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COMENTARIOS 

SEGÚN NUESTRA FE 

Al leer la revista Liahona, he aprendido 

en cuanto a miembros de la Iglesia que son 

de países que una vez fueron comunistas y 

que han prestado servicio misional des

pués de esperar pacientemente durante 

años para hacerlo; he leído acerca de la 

visita del presidente Hinckley a México; 

he aprendido sobre la importancia de los 

acontecimientos histó rico s de la 

Restauración; y me sirve para comprender 

la sabiduría de l Antiguo y de l Nuevo 

Test amentos y las re ve lac iones de los 

Profetas actuales- Pero más que nada, he 

aprendido que la revista Liahona continúa 

guiándonos y enseñándonos, tal como lo 

hizo la Liahona en la época de Lehi: según 

nuestra fe {véase 1 Nefi 16:28-29; Alma 

37:38-40) . 

Sergio Treja Reyes, 

RamaAmeca, 

Estaca Unión, Guadalajara, México 

"¿QUÉ QUERRÍA JESÚS QUE YO HICIERA?" 

Tengo dieciséis años de edad y he sido 

miembro de la Iglesia dos años . He sido 

muy feliz desde el momento en que decidí 

seguir e l ejemp lo del Sa lvador. El 

Evangelio ha traído paz y amor a mi hogar. 

El ejemplo de Cristo me ha ayudado 

muchas veces a escoger lo justo. Yo me 

pregunto: "lQué querría Jesús que yo 

hiciera?" Yo deposito mi confianza en Él, 

ya que sé que me ha bendecido grande

mente, incluso tocó el corazón de mis 

padres para que ellos aceptaran e l 

Evangelio. 

Antonia Capcha Atahuamán, 

Rama San Luis, 

Estaca Huanuca, Perú 

ALGO QUE AFECTA LA VIDA 

Me he dado cuenta de que el aceptar 

el Evange lio de Jesucristo es a lgo que 

afecta en forma muy positiva la vida de la 
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persona; puede cambiar un corazón 

rebelde y hacer que la vida ea más pla

centera. El conocer el propósito de la vida 

me hace saber el camino que debo seguir, 

me brinda una nueva espe ranza y un 

nuevo comienzo en mi vida. Nunca me he 

arrepentido por haber tomado la deci ión 

de convertirme en miembro de la Iglesia. 

Mary Lee ]ay Sigayo, 

Rama Biñan Dos, 

Estaca Las Piñas, Filipinas 

UNA GUÍA ESPIRITUAL 

Además de las Escrituras, la rev ista 

LEtoile {en francés) es mi guía espiritual; 

recibo fortaleza propia de las experiencias 

espirituales que relatan mis hermanos y 

hermanas de otros países del mundo. La 

revista fortalece mi testimonio de la vera

cidad del Evangelio y me ayuda a cono

cerme mejor a mí misma. 

Hermana Yobo Dorcas, 

Misión Costa de Marfil Abidján 

FELICES DE OBEDECER 

Sabemos que nuestro Padre Celestial y 

Jesucristo viven; recibimos fortaleza de la 

expiación de Jesucristo, y eso nos alienta a 

perseverar hasta el fin. Jesucristo es nues

tro Salvador. Le amamos y nos sentimos 

felices de obedecer Sus mandamientos y 

pertenecer a Su Igles ia, La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días. 

Mujeres jóvenes del Barrio Aeropuerto, 

Estaca Yaqui, Ciudad Obregón, México 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LA VICTORIA SOBRE 
LA MUERTE 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

ué día tan glorioso es el domingo de Pascua! Es el día en 

que nosotros, junto con todos los cristianos de todo el 

mundo, celebramos el acontecimiento más importante de 

la historia de la humanidad: la Resurrección de la tumba, cuando el Hijo de 

Dios volvió a la vida después de la muerte. De todos los detalles de la vida 

mortal, ninguno es más seguro que la muerte como su fin. i Cuán trágica y 

profunda es la tristeza de los que quedan atrás! La acongojada viuda, el niño 

sin madre, el padre que ha quedado solo, todos ellos pueden testificar sobre 

el dolor de la separación. 

Pero, demos gracias a Dios por la maravilla y grandeza de Su plan eterno. 

Agradezcamos y glorifiquemos a Su Amado Hijo, quien, con indescriptible 

agonía, dio Su vida sobre la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado 

mortal. Él es el que, mediante Su sacrificio expiatorio, rompió las cadenas de 

la muerte y con el poder propio de los dioses se levantó triunfante de la 

tumba. Él es nuestro Redentor, el Redentor de la humanidad, el Salvador del 
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N\ARfA EN lA TUMBA, POR HAROLD COPPING; 
SE UTILIZÓ CON lA AUTORIZACIÓN DE PROVI

DENCE UTHOGRAPH COMPANY. 

Llegaron María 

Magdalena y otras 

muieres a la tumba. Ahí 

vieron a un ángel que 

les diio: 11 
••• yo sé que 

buscáis a Jesús, el que 

fue crucificado. No está 

aquí, pues ha resuci

tado, como diio" 

(Mateo 28:5-6). 



mundo, el Hijo de Dios, el Autor de nuestra salvación. 
"Si el hombre muriere, lvolverá a vivirt, Oob 14:14). 

Job formuló esta pregunta tan importante y universal. 
Puso en palabras lo que todo hombre y toda mujer se ha 
preguntado. El Cristo solo, entre todos los millones de 
personas que hasta ese entonces habían vivido en la tie~ 
rra, fue el primero en salir triunfante de la tumba; resu~ 
citó como un alma viviente en cuerpo y espíritu. Llegó a 
ser las "primicias de los que durmieron,, ( 1 Corintios 

15:20). lHa habido palabras más importantes que las 
que pronunció el ángel en aquella primera mañana de la 
Resurrección?: "lPor qué buscáis entre los muertos al 
que vivet, (Lucas 24:5). "No está aquí, pues ha resuci~ 
tado, como dijo, (Mateo 28:6). 

Su muerte selló el testimonio de Su amor por 
la humanidad. Su resurrección abrió las puertas de la 
salvación a los hijos y las hijas de Dios de todas las 
generaciones. 

En toda la historia no ha habido grandeza como la 
Suya. El poderoso Jehová condescendió a nacer a la vida 
mortal en un establo de Belén. Se crió en Nazaret, y 
"crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres,, (Lucas 2:52). 

Su crucifixión 

Fue bautizado por Juan en las aguas del Jordán, "y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 

"y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia,, (Mateo 
3: 16-17). 

Durante los tres años de Su ministerio terrenal, hizo 
lo que ningún otro mortal jamás había hecho; enseñó 
como nadie había enseñado. 

Llegó entonces el tiempo de Su sacrificio. En un apo~ 
sento alto se llevó a cabo la cena, la última que comería 
con los Doce en esta vida mortal. Cuando les lavó los 
pies, les dio una lección de humildad y servicio que 
nunca olvidarían. Siguió entonces el sufrimiento en 
Getsemaní, del cual Él dijo: "padecimiento que hizo que 
yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y 

sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu,, (D. y C. 19: 18). 

Lo arrebataron manos toscas y vulgares y, por la 
noche, en contra de la ley, lo llevaron ante Anás y luego 
ante Caifás, el artero y perverso sumo sacerdote del 
Sanedrín. Temprano a la mañana siguiente, volvió a 
aparecer ante este hombre depravado y maquinador. 
Luego lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, al 
que su esposa le dijo: "No tengas nada que ver con ese 
justo, (Mateo 2 7: 19). El romano, para no sentirse res~ 

ponsable, lo mandó a Herodes, el corrupto, viciado y 
perverso tetrarca de Galilea. Lo escarnecieron y lo gol~ 
pearon. Le pusieron una corona de espinas y, burlándose 

de Él, le echaron sobre la ensangrentada espalda un 
manto de escarlata. Lo volvieron a llevar ante Pilato, al 
cual la multitud exaltada gritó: "i Crucifícale, crucifí~ 
cale!,, (Lucas 23:21). 

Tambaleante, con pasos inseguros, subió al cerro 
Gólgota, donde Su lastimado cuerpo fue clavado a la 

cruz, uno de los métodos de ejecución más inhumanos 
y dolorosos que podía crear la mente sádica de los 
hombres. 

No obstante, Él exclamó: "Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen,, (Lucas 23:34). 

Pasaron las horas a medida que Su vida se extinguía 
en un suplicio. La tierra tembló y el velo del templo se 
rasgó por la mitad. De Sus resecos labios salió la excla~ 
mación: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, expiró,, (Lucas 23 :46). 

Se había acabado; Su vida mortal había terminado; Él 
la había ofrecido en rescate por todos nosotros. 

La victoria sobre la muerte 

Con ello se esfumaron las esperanzas de todos los que 
lo amaban, y quedaron en el olvido las promesas que 
había hecho. En vísperas del día sábado judío pusieron 
Su cuerpo con afecto pero con mucha prisa en una 
tumba prestada. El sábado pasó, y en la madrugada del 
domingo, llegaron María Magdalena y otras mujeres a la 
tumba. Al acercarse, se preguntaban cómo podrían qui~ 
tar la piedra que tapaba el sepulcro. Y cuando llegaron, 
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vieron a un ángel que les dijo: "Yo sé que buscáis a Jesús, 

el que fue crucificado. 
"No está aquí, pues ha resucitado, como dijo" (Mateo 

28:5-6). 
Nunca había sucedido algo semejante . La tumba 

vacía era la respuesta a la eterna interrogante, la cual 
Pablo expresó con elocuencia: "LDónde está, oh muerte, 
tu aguijón? LDónde, oh sepulcro, tu victoria?" 

(1 Corintios 15:55). 
El milagro de aquella mañana de la Resurrección, del 

primer domingo de Pascua, es un milagro para toda la 
humanidad. Es un milagro realizado mediante el poder 
de Dios, cuyo Hijo Amado dio Su vida para expiar los 

pecados de todos nosotros, un sacrificio de amor por 
cada hijo e hija de Dios. Al hacerlo, rompió el sello d la 

muerte. 
Todos vamos a morir, pero eso no será el fin. Al igual 

que Él enseñó en el mundo de los espíritus a los que 

tenían la capacidad de aprender, de la misma manera 

Le pusieron una corona de espinas y, burlándose de Él, 

le echaron sobre la ensangrentada espalda un manto 

de escarlata. Lo volvieron a llevar ante Pilato, al cual 

la multitud exaltada gritó: 11iCrucifícale, crucifícale!11 

(Lucas 23:21 ). 
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cada uno de nosotros continuará existiendo como una 
personalidad individual capaz de aprender y enseñar y 

de participar en otras actividades. 
Y al igual que Él tomó Su cuerpo y se levantó de la 

tumba, todos nosotros gozaremos de la reunión del 
cuerpo y del espíritu para ser almas vivientes en el día de 
nuestra propia resurrección. 

Por lo tanto, nos regocijamos como muchos, y como 
debiera todo el género humano, cuando recordamos el 
acontecimiento más glorioso y más consolador de todos 
los acontecimientos en la historia de la humanidad: la 
victoria sobre la muerte. 

La realidad de la resurrección 

Testificamos solemnemente a todo el mundo de este 
suceso. Hemos leído el testimonio de aquellos que parti, 

ciparon en las experiencias de esos tres días de angustia, 
tristeza y regocijo. Hemos leído acerca del sufrimiento 
que soportaron los que testificaron de estas cosas y de su 
buena disposición de dar su propia vida antes que negar 
la verdad de lo que habían visto. Hemos leído el testimo, 
nio de los que en Palestina y en el Nuevo Mundo recibie, 
ron la visita del Señor resucitado. El Espíritu nos ha 

testificado en cuanto a la veracidad de esos testimonios. 
También tenemos el testimonio de aquel que, al 

comienzo de esta dispensación, habló con el Cristo 
viviente y Su Padre Eterno, y dio la vida para sellar ese 
testimonio con su sangre. Con solemnidad declaró: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 
han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: iQue vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 
voz testificar que él es el Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los mundos son y 

fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e 
hijas para Dios" (D. y C . 76:22-24) . 

Con solemnidad, y en plena conciencia de la seriedad 
de lo que decimos, agregamos nuestro testimonio para 
tod el mundo de la realidad de la Resurrección, que ese 
mi mo Jesús que se levantó de la tumba ascendió a los 
cielos. Declaramos que en esta dispensación volvió para 

''Y ahora, después de los muchos testimonios que se 

han dado de él, éste es el testimonio, el último de 

todos, que nosotros damos de él: iQue vive! Porque lo 

vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar 

que él es el Unigénito del Padre; que por él, por medio 

de él y de él los mundos son y fueron creados, y sus 

habitantes son engendrados hiios e hiias para Dios" 

(D. y C. 76:22-24). 

restaurar en la tierra el Evangelio primitivo que Él 
mismo había enseñado cuando estuvo aquí en la tierra; · 

que como resultado de esa Restauración, se han mani, 
festado más evidencias innegables de Su existencia y 

también se ha otorgado el Santo Sacerdocio a los hom, 
bres, el cual se ejerce en Su nombre. Éste es nuestro tes, 
timonio, el cual damos en el nombre de Jesucristo, e 
instamos a todos a aceptarlo, a fin de que se regocijen en 
las bendiciones que se reciben cuando seguimos las 
enseñanzas de nuestro Señor resucitado, el Salvador del 
género humano. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Job puso en palabras lo que todo hombre y toda 
mujer se han preguntado: "Si el hombre muriere, lvol, 
verá a vivir?" 

2. El milagro de la resurrección del Señor es un mila, 

gro para toda la humanidad. Es el acontecimiento más 
glorioso y más consolador de todos los acontecimientos 
en la historia de la humanidad : la victoria sobre la 
muerte. 

3. Además de los testigos del Nuevo Testamento que 
presenciaron la resurrección de Cristo, contamos con el 
testimonio de los testigos de los últimos días que han 
visto al Salvador resucitado y han oído Su voz. 

4. Exhortamos a todos a aceptar el testimonio de 
estos testigos a fin de que se regocijen en las bendiciones 
que se reciben cuando seguimos las enseñanzas del Hijo 
resucitado de Dios, el Salvador del género humano, 
Jesucristo. 
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SANAR LAS 
HERIDAS 
ESPIRITUALES 
por Jeanette Waite Bennett 

N o siempre ponía atención; 
después de haber escuchado 
las oraciones sacramentales 

cada semana desde que era n1na, 
empecé a pasarlas por alto. Si había 
algo más interesante en qué pensar, 
mi mente empezaba a divagar. 

Pero un domingo, al inclinar la 
cabeza para tomar la Santa Cena, 
advertí muchos rasguños que tenía 
en las manos: uno había resultado al 
caerme de la bicicleta una noche en 
que mis padres me habían dicho que 

no tenía permiso para salir, y otro 
resultó al caerme de las escaleras por 
descuido. En mis manos llevaba 

varias de las marcas a consecuencia 
de las cosas que había hecho. 

Algunas de las marcas las había 
tenido más tiempo que otras, pero 
sabía que, con el tiempo, la mayoría 
llegarían a desaparecer. 

Al tocar levemente los rasguños 
que tenía en las manos, pensé en las 
heridas en las manos de otra per, 
sona, y cuán importantes son esas 
cicatrices para nosotros. Jesucristo 
soportó un intenso sufrimiento por 
nuestro bienestar espiritual. 

Me di cuenta de que así como mi 
cuerpo llevaba cicatrices físicas que 
trataba de reparar, también mi espí, 
ritu tenía marcas y cicatrices debido 

a los descuidos gue había cometido. 
El Padre Celestial sabía que nosotros 
nos haríamos daño espiritualmente 
en la tierra, y por eso envió a Su 
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Hijo para ayudarnos a sanar nues, 

tras heridas. 
Al empezar a escuchar con más 

atención las oraciones sacramenta, 
les, me di cuenta de que al partici, 

par de la Santa Cena y renovar mis 
convenios, el Salvador podría borrar 
las heridas interiores de mi alma. A 
través de los años había sido descon, 
siderada con mi familia, malagrade, 

cicla hacia las hermanas líderes de 
las Mujeres Jóvenes e imperfecta en 
muchas otras maneras. La perfec, 

ción original de mi alma estaba 
ahora empañada. Sabía cuál era la 
fórmula para sanar heridas físicas, 
pero el método para curar las cica, 
trices espirituales no me había pare, 

ciclo tan obvio sino hasta que 
escuché con atención las oraciones: 
" ... guardar sus mandamientos que él 
les ha dado, para que siempre pue, 

dan tener su Espíritu consigo" 
(D. y C. 20: 77). 

La expiación de Jesucristo me 
puede sanar. 

Cuando participo de la Santa 
Cena, estoy agradecida por lo que 
me recuerdan los leves rasguños que 
llevo en las manos. Todos los domin, 

gos prometo que durante la semana 
siguiente trataré de evitar recibir 

más lesiones espirituales, y recuerdo 
que las heridas que llevo en el alma 
pueden ser sanadas a medida que 
guarde los mandamientos y escuche 
al Espíritu Santo. D 
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D urante muchos a ... ños, los 
Santos de los Ultimas 
Días han entonado con 

dignidad y profundo sentimiento 
el inspirado himno "La oración 
del Profeta", escrito por George 
Manwaring. La letra de esta 
sagrada canción describe una 
aparición de Dios al hombre, 
la cual llena de emoción el alma 
de todos los creyentes. Observemos 
la belleza pintoresca de estas 
palabras: 

Qué hermosa la mañana; 
qué brillante era el sol. 
Pajaritos y abejas 

daban voces de loor 
cuando en la arboleda 
suplicó] osé a Dios ... 

Con ahínco suplicaba 
en ferviente oración, 
y la fuerza del maligno 
de angustia le llenó. 
Mas en Dios él esperaba 
y confiaba en Su amor ... 

Descendió gran luz del cielo, 
más brillante que el sol, 
y gloriosa, la columna 
sobre el joven descansó. 
Vio dos Seres celestiales, 
Dios el Padre y Jesús. 
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"Este es mi Hijo amado; 
da oído", dijo Dios. 
Su oración fue contestada 
y escuchó al Salvador. 
iOh qué gozo en su pecho 
porque vio] osé a Dios! 
(Himnos, número 14) 

Tal como se describe en el himno, 
la primera oración vocal de José 
Smith resultó en la extraordinaria 
experiencia que millones de perso~ 
nas actualmente conocen como la 
Primera Visión. Fue la primera de 
muchas visiones que el profeta José 
Smith recibió durante su breve 
ministerio terrenal. Fue la primera 



de una serie de acontecimientos que 
dieron inicio a la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, una 

época en que se llevaría a cabo una 
restitución de todas las cosas que 
habían anunciado todos los santos 
Profetas desde la fundación del 
mundo (véase Hechos 3:18-21). 
Fue el primero de una serie de suce~ 

sos espirituales que acompañaron a 
la restauración del Evangelio de 
Jesucristo y al establecimiento de "la 
única iglesia verdadera y viviente" 
(D. y C. 1 :30); marcó el comienzo 

de un movimiento mundial que ha 
de rodar "hasta que llene toda la 
tierra" (D. y C. 65:2). 

Pero la primera visión de José 
Smith no fue la primera de su tipo 
en la historia de la humanidad. 
Moisés vio a Dios cara a cara y 
habló con Él. En dicha visión, 
Moisés aprendió en cuanto a su rela~ 
ción con Dios, entendió que era un 
hijo de Dios, "a semejanza de [Su] 
Unigénito" (Moisés 1:6); aprendió, 
también, en cuanto a las tinieblas de 
Satanás y la gloria de la Deidad, en 
contraste con la condición actual 
del hombre (véase Moisés 1:2-20). 

El apóstol Pablo testificó que 
Jesús de Nazaret se le apareció en el 
camino a Damasco, cambiando así 
el curso de su vida (véase Hechos 
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26:9-23). Su relato de la visión 
celestial llevó al rey Agripa a decir: 
"Por poco me persuades a ser cris~ 

tiano" (versículo 28). iQuién sabe 
cuántos conversos más habrá tenido 
Pablo durante sus viajes misionales 
después de recibir aquella experien~ 

cia que cambió su vida! Otros, tales 
como Lehi, Nefi y Alma se podrían 

La Primera Visión en la Arboleda 

Sagrada, que se representa arriba 

tal como quizá haya sido en 1820, 

fue el primero de varios sucesos 

espirituales que formaron parte de 

la restauración del Evangelio de 

Jesucristo. 



Un día, cuando tenía catorce años 

de edad, estaba José leyendo la 

Biblia, y leyó Santiago 1 :5. Más 

tarde escribió: 11Ningún pasaie de 

las Escrituras ¡amás penetró el 

corazón de un hombre con más 

fuerza que éste en esta ocasión, el 

mío" (José Smith-Historia 1 :12). 

agregar a la lista de personas privile, 
giadas que recibieron manifestado, 
nes maravillosas por vía de poderes 
divinos. Cada visión que se recibió y 
se registró era gloriosa en sí, y se 
proporcionó de acuerdo con la 
voluntad divina y para llevar a cabo 
propósitos divinos. 

Bien podríamos preguntarnos 
cuáles fueron los fines divinos que se 
lograron por medio de la manifesta, 
ción que se llevó .a cabo en una 
arboleda cerca de Palmyra, N u e va 

York, en la primavera de 1820. La 
respuesta cabal a esa pregunta la 
reciben únicamente aquellos que 
comprenden las circunstancias en 
torno a ese singular acontecimiento. 
La larga noche de obscuridad espiri, 
tual, la agitación extraordinaria 
sobre el tema de la religión, la divi, 
sión entre los que profesaban ser 
cristianos, las personas sencillas de 

granja que buscaban un mayor 
conocimiento en cuanto a asuntos 
divinos, así como otras condiciones 
singulares sirvieron para preparar el 

escenario para la entrada del profeta 
José en un drama cuya presentación 
aún no se ha terminado. Entre los 
muchos objetivos que se lograron y 
las verdades de inestimable valor 
que emanaron de la abundante 
fuente de la Primera Visión, se 
encuentran las siguientes: 

l. En las guerras de las palabras 
no hay ganadores. José descubrió 
que en el tumulto de opiniones en 
cuanto a los asuntos de la religión 
no hay ganadores. Tales contencio, 
nes favorecen los designios de 
Satanás, ya que él es el "padre de la 
contención" (3 Nefi 11:29). Él es el 

diablo, que hace que sacerdote con~ 
tienda contra sacerdote y converso 



contra converso, creando así con, 
flicto o suscitando buenos senti, 
mientos más fingidos que verdaderos 
(véase José Smith-Historia 1:6). 

Más aún, José verificó el hecho 
de que los asuntos importantes que 
tienen que ver con el Espíritu no se 
pueden resolver sólo "recurriendo a 
la Biblia", en tanto los maestros reli, 
giosos entendieran el mismo pasaje 
de las Escrituras de un modo tan 
distinto (José Smith-Historia 
1: 12). 

2. Los poderes y la obscuridad 
satánicos son reales. José descubrió 
el "poder de un ser efectivo del 
mundo invisible", que hizo que se le 
trabara la lengua y lo envolvió en 
una densa obscuridad cuando 
empezó a orar (José Smith
Historia 1:16; véase también el ver, 
sículo 15). Éste fue el poder que 

utilizó el maligno, quien consideraba 
a José Smith como una amenaza 
para su reino de pecado y de error. 

Pocos han sido los hombres que 
han perturbado y molestado al 
adversario más que José, pocos han 
sentido los poderes combinados de 
las tinieblas más que él, pocos han 
triunfado más noblemente sobre 
Satanás que él (véase José Smith
Historia 1:20). 

3. Los poderes de la luz y la 
verdad provienen de Dios. 
Mientras oraba para escapar de la 
influencia que le había trabado la 
lengua y había creado en él un sen, 
timiento de destrucción, José des, 
cubrió lo que Moisés había 
descubierto hacía siglos en cuanto a 
la obscuridad y la nulidad de 
Satanás, en comparación con la luz 
y la libertad que van unidas a Dios 

(véase Moisés 1:10- 15). José dijo: 
" ... vi una columna de luz, más 

brillante que el sol, directamente 
arriba de mi cabeza; y esta luz gra, 
dualmente descendió hasta desean, 
sar sobre mí. 

"No bien se apareció, me sentí 
libre del enemigo que me había 
sujetado" (José Smith-Historia 
1:16-17). 

"La Luz y la verdad desechan [al] 
inicuo" (D. y C. 93:37). Los poderes 
de la obscuridad huyen de los pode, 
res de la luz, así como la noche desa, 
parece con la alborada. 

''Habiendo decidido que si él [Dios) 

daba sabiduría a quienes carecían 

de ella, y la impartía abundante

mente y sin reprochar, ... me retiré 

al bosque para ... orar vocalmente" 

(José Smith-Historia 1 :13-14 ). 



"Vi una columna de luz, más 

brillante que el sol, directamente 

arriba de mi cabeza ... Al reposar 

sobre mí la luz, vi en el aire arriba 

de mí a dos Personaies, cuyo fulgor 

y gloria no admiten descripción" 

(José Smith-Historia 1: 16-17). 

4. El único Dios verdadero y 
Jesucristo se aparecieron. Al con, 
templar el glorioso aspecto del 
Padre y del Hijo, José descubrió que 
él había sido creado a la imagen de 
Dios, tal como lo afirman las 
Escrituras. José registró: " ... Al repo, 
sar sobre mí la luz, vi en el aire 
arriba de mí a dos Personajes, cuyo 
fulgor y gloria no admiten descrip, 
ción. Uno de ellos me habló, lla, 
mándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro: Éste es mi Hijo 
Amado: iEscúchalo!" (José Smith
Historia 1: 17). 

En tan sólo unos momentos, se 
disipó el detestable mito de un 
Dios impersonal, frío e incompren, 
sible. Se había manifestado la ver, 
dadera naturaleza de un Padre 
Celestial -el padre de nuestro 
espíritu- en compañía de su 
Amado Hijo, o sea, Jesucristo, 
quien había expiado los pecados 
del hombre (véase Hebreos 12:9). 

George Q. Cannon dijo: "Pero 
todo esto [los mitos del cristia, 
nismo] se desvaneció en un instante 
con la aparición del Todopoderoso 
mismo ... En un instante se disipó 
toda esa obscuridad, y una vez más 
se encontró en la tierra un ser mor, 
tal que había visto a Dios, que había 
visto a Jesús, y quien podría descri, 
bir la personalidad de Ambos" 



Uoumal ofDiscourses, 24:371-372). 
5. Se reveló la unidad del Padre 

y del Hijo. José descubrió, con una 
mirada y por medio de algunas 
cuantas palabras habladas, la verda, 
dera doctrina de la unidad de la 
Trinidad: una doctrina que por siglos 
habían confundido los hombres 
equivocados. Ante él aparecieron 
dos personajes que eran tan separa, 
dos y distintos como lo son cual, 
quier padre e hijo terrenales. Sin 
embargo, los dos personajes manifes, 
taron una unidad perfecta de pensa, 
miento y de propósito que no se 
podía refutar. El Padre expresó Su 
amor por el Hijo y lo invitó a hablar, 
ya que sabía que el Hijo diría lo que 
el Padre diría si hubiera optado por 
tomar la palabra. 

Una vez aclarada esa doctrina, no 
era preciso especular en las palabras 
registradas del Salvador: 

"Mas no ruego solamente por 
éstos, sino también por los que han 
de creer en mí por la palabra de 
ellos, 

"para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste" (Juan 17:20-21). 

6. Ninguna de las sectas de 
aquellos días era la verdadera. A 
]osé se le indicó que no se uniera a 
ninguna de ellas. Él registró: 

"Había sido mi objeto recurrir al 
Señor para saber cuál de todas las 
sectas era la verdadera, a fin de 
saber a cuál unirme. Por tanto, luego 
que me hube recobrado lo suficiente 
para poder hablar, pregunté a los 
Personajes que estaban en la luz 

arriba de mí, cuál de todas las sectas 
era la verdadera ... y a cuál debía 
unirme. 

"Se me contestó que no debía 
unirme a ninguna, porque todas 
estaban en error" (José Smith
Historia 1:18-19). 

Quizás al principio esta declara, 
ción le haya causado algunas preocu, 
paciones a José, ya que algunos 
miembros de su familia estaban afilia, 
dos a una iglesia específica y él tenía 
inclinaciones hacia otra. Pero Dios 
había hablado, y, lquién era José para 
disputar lo que Él había dicho? 

7. Quedaron al descubierto los 
errores de las iglesias existentes. 
José descubrió por qué no debía 
unirse a ninguna de aquellas igle, 
sias: " ... el Personaje que me habló 
dijo que todos sus credos eran una 
abominación a su vista; que todos 
aquellos profesores se habían per, 
vertido; que 'con sus labios me hon, 
ran, pero su corazón lejos está de 
mí; enseñan como doctrinas los 
mandamientos de los hombres, 
teniendo apariencia de piedad, mas 
negando la eficacia de ella'" (]osé 
Smith-Historia 1: 19). 

Después de haber visto lo que vio 
y de escuchar lo que había escu, 
chado, lcómo era posible que José se 
uniera a una iglesia que no era acep, 
table ante el Todopoderoso? Tal vez 
algunos de los profesores fuesen 
"humildes discípulos de Cristo; sin 
embargo, [eran] guiados de tal 
manera que a menudo [erraban] 
porque [eran] enseñados por los 
preceptos de los hombres" (2 Nefi 
28:14). 

Quizás los esfuerzos de estos 
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maestros fueran sinceros, pero, 
pese a lo que se estaba haciendo, 
no bastaban "para enseñar a cual, 
quier hombre la senda verdadera" 
(2 Nefi 25:28). 

8. El testimonio de Santiago era 
verdadero. José descubrió que "el tes, 
timonio de Santiago era cierto: que si 
el hombre carece de sabiduría, puede 
pedirla a Dios y obtenerla sin repro, 
che" (José Smith-Historia 1:26). 

También descubrió que un alma 
de principios del siglo diecinueve era 
de tanto valor ante los ojos de Dios 
como lo era un alma de la época de 
Moisés o del meridiano de los tiem, 
pos, ya que, ¿por qué razón con tes, 
taría el Señor la humilde oración de 
él y se aparecería en persona? Más 
aún, José descubrió que aquellos que 
se humillan y se acercan a Dios con 
fe firme y con corazones quebranta, 
dos y espíritus contritos pueden red, 
bir revelación personal. 

9. José Smith tenía una misión. 
Tres años después de haber recibido 
la Primera Visión, José descubrió 
que "Dios tenía una obra para [él]" 
y que "entre todas las naciones, tri, 
bus y lenguas se tomaría [su] nom, 
bre para bien y para mal" (]osé 
Smith-Historia 1:33). 

Esa declaración se ha cumplido 
mediante la publicación del Libro de 
Mormón, la restauración del santo 
sacerdocio, el establecimiento de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días y la predicación de 
la plenitud del Evangelio por todo el 
mundo. 

10. José llegó a ser un testigo 
especial de Dios y de Su Hijo 
Jesucristo. Desde el momento que 



"Uno de ellos me habló, llamán

dome por mi nombre, y dijo, seña

lando al otro: Éste es mi Hijo 

Amado: iEscúchalo!" {José Smith

Historia 1 :17). 

recibió la Primera visión, hasta el 
momento de su muerte, la amarga 
persecución y las injurias persiguie~ 

ron al profeta José. Sin embargo, 
permaneció fiel a su palabra, así 
como a su llamamiento especial. Él 
dijo: " ... Porque había visto una 
visión; yo lo sabía, y sabía que Dios 
lo sabía; y no podía negarlo" Qosé 
Smith-Historia 1:25). A la tierna 

edad de treinta y ocho años y medio, 
José Smith fue martirizado, sellando 
su testimonio con su propia sangre, 
un testimonio que tenía como fun~ 
damento la Primera Visión. 

Éstas y otras verdades tienen que 
ver con la primera visión del profeta 
José Smith. Cada una de las diez 
verdades previamente mencionadas 
constituye un singular y poderoso 
rayo de luz viviente que penetró la 
larga noche de obscuridad y aposta~ 
ía que durante muchos siglos había 

mantenido a la humanidad en la 
esclavitud espiritual. Todos esos 
rayos, en combinación, proporciona~ 
ron una abundancia de inteligencia 
que ha acercado a muchos hombres 
y a muchas mujeres a Dios. Orson 
Pratt lo abrevió de la siguiente 
manera: "Un minuto de instrucción 
proveniente de personajes investidos 
con la gloria de Dios que descienden 
de los mundos eternos vale más que 
todos los tomos que jamás hayan 
escrito los hombres sin inspiración" 
Uoumal of Discourses, 12:354). 

Todo empezó de manera tan 
callada, sencilla y maravillosa hace 
177 años. Un jovencito crédulo dio 
un pequeño paso y oró. Un amoroso 
Padre Celestial escuchó y respondió. 
Lo que ha ocurrido a consecuencia 
de ello podría muy bien considerarse 
como un paso gigantesco para la 
humanidad. 

Todas las torres que jamás se 
hayan construido y todas las naves 
que se hayan lanzado al espacio son 
ínfimas, en comparación a la pri~ 

mera visión de José Smith. A pesar 
de que los hombres alcancen alturas 
cada vez más asombrosas hacia el 
firmamento, nunca encontrarán a 
Dios ni verán Su rostro a menos que 
se humillen, oren y den oído a las 
verdades reveladas por medio del 
Profeta de la Restauración. 

Neciamente, algunas personas 
han comentado: "Podemos aceptar 

su mensaje si le quitan lo relativo a 
José Smith, su oración en la arbo~ 
leda y la Primera Visión". Esas perso~ 

nas querrían que enterrásemos el 
tesoro de las verdades salvadoras 
que se han citado, y muchas más, y 
que rechazáramos "el aconteci~ 
miento más importante que se ha 
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llevado a cabo en toda la historia del 
mundo desde el día del ministerio de 
Cristo hasta la hora gloriosa en que 
ocurrió [la Primera Visión]" (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, 
segunda edición [ 1966], pág. 285) . 

José Smith "vivió grande y 
murió grande a los ojos de Dios" 
(D. y C. 135:3). Él "ha hecho más 
por la salvación del hombre en este 
mundo, que cualquier otro que ha 
vivido en él, exceptuando sólo a 
Jesús" (versículo 3). Estas palabras 
de tributo, escritas por John Taylor, 
un amigo personal del profeta José 
y testigo ocular del martirio de José 
y Hyrum, eran verídicas cuando se 
pronunciaron y se ratifican con el 

paso de los días, a medida que el 
reino de Dios sigue adelante para 
que venga el reino de los cielos 
(véase D. y C. 65:6). 

Cuán tremendamente hermosa fue 
la mañana, en la primavera de 1820, 
cuando José Smith suplicó a Dios en 
humilde oración. Y cuán maravilloso 
es que un Padre Celestial amoroso, en 
compañía de Su Amado Hijo, diera 

respuesta a esa oración por medio de 
la Primera Visión. Nosotros, los que 
ahora nos regocijamos en la luz y en 
la verdad que emanaron de esa tras~ 
cendental conversación que se efec~ 
tuó entre Dios y el hombre, les 
debemos mucho a los que participa~ 
ron en ese acontecimiento memora~ 
ble. Nuestro es el privilegio de dar 
loor al Profeta que habló con Jehová; 
de servir a Aquel que es el medio por 
el cual se logra la salvación, o sea, 
Jesucristo; y de adorar en espíritu y en 
verdad a Dios, nuestro Padre, el Dios 
verdadero y viviente. D 



''P . D. / '' ara s1empre 1os este con vos ... 

Era el fin de las vacaciones, 
pero el comienzo de una jor
nada mucho más larga. 

por DeAnne Walker 

e uando el matrimonio compuesto por 
Thor y Solvor Torgersen, de Hosle, 
Noruega, viajaron a los Estados 

Unidos en un viaje de negocios en noviem, 

bre de 1993, hicieron planes para tomar unas 
cortas vacaciones antes de regresar a casa. A 
pesar de que no eran miembros de la Iglesia, 

entre uno de los tres lugares que pensaban 
visitar se encontraba Salt Lake City, con el 
fin de escuchar al Coro del Tabernáculo 

Mormón. 
Después de la visita a los otros dos lugares, 

casi se les había acabado el período de vaca, 
ciones. "Pero algo seguía diciéndome que era 
preciso que fuéramos a Salt Lake City antes 

de volver a casa", afirma Solvor. 
Los Torgersen viajaron hacia Salt Lake 

City un viernes por la noche , que era la 
última noche que estarían en los Estados 



Unidos, pensando erróneamente que el Coro del 
Tabernáculo llevaba a cabo sus ensayos los viernes por la 
noche. Tan pronto como llegaron a Salt Lake City, Thor 
recuerda lo siguiente: "Rápidamente alquilamos un auto 
y nos dirigimos a la Manzana del Templo; nos apresura, 
mos para llegar hasta el Tabernáculo, pero no había 
nadie". iLa puerta estaba cerrada con llave! 

"Ya era tarde", afirma Thor, "pero empezamos a lla, 
mar a la puerta; de hecho, empezamos a golpearla. Por 
alguna razón, sentíamos que teníamos que entrar en el 
edificio". 

Afortunadamente, había alguien adentro del 
Tabernáculo que oyó los insistentes golpes en la puerta. 
Uno de los misioneros asignados a la Manzana del 
Templo, el élder Wilmer Taylor, cordialmente invitó a 
los Torgersen a pasar y les mostró el Tabernáculo, que 
estaba en completo silencio. Les informó, además, que el 
Coro ensaya los jueves y no los viernes. 

"iPero no podemos esperar hasta el próximo jueves!", 
suplicó Solvor. "El avión sale para Noruega mañana, y 
nosotros hicimos este largo viaje sólo para escuchar al 
Coro!" 

Sin saber cómo resolver el problema, el élder Taylor 
les sugirió que regresaran a la mañana siguiente, ya que 
de ese modo él podría reorganizar su horario para llevar, 
los por una gira de la Manzana del Templo. 

De modo que aquella fría mañana otoñal, Solvor y 
Thor oyeron por primera vez acerca del templo, los pio, 
neros, Moroni y el Libro de Mormón. 

Al finalizar la gira, volvieron al Tabernáculo para 
escuchar más acerca de ese histórico edificio. En el ins, 
tante en que se disponían a marcharse, se empezó a oír 
la música grabada del Coro. "Fue como si en ese 
momento alguien me hubiera dado un golpe en los hom, 
bros", recuerda Solvor. "Me senté y empecé a llorar; no 
podía contenerme. Thor trató de disculpar mi raro com, 
portamiento diciendo que era por la emoción que sentí 
al escuchar la música tan bella, pero no me fue posible 
decirle lo que en verdad sucedió, pues no podía articular 
palabra. El élder Taylor sencillamente dijo: 'Fue el 
Espíritu'. 

"No sabía cómo se llamaba la canción que estaba 
cantando el Coro, pero había dos cosas que continuaban 
acudiendo a mi mente ... ", continúa Solvor, "primero, 

sentí el profundo deseo de saber qué era lo que tenían 
los miembros de esa iglesia, y, segundo, sentí un enorme 
deseo de hacerme miembro de ella". 

Una vez que salieron del Tabernáculo, Solvor y Thor 
apenas llegaron a tiempo para su vuelo de las once de la 
mañana. Pero cuando se apresuraban para irse, el élder 
Taylor les preguntó: "lLes gustaría que los misioneros 
visitaran su hogar?" 

La respuesta de Solvor y de Thor fue afirmativa de 
inmediato. Les dieron su dirección a los misioneros y se 
fueron, dejando atrás una experiencia que aún no les era 
posible comprender. 

Regresaron a su hogar con infinidad de preguntas, y 
empezaron a leer alguna de la literatura que les habían 
obsequiado en Salt Lake City: un Libro de Mormón, 
algunos folletos misionales y un ejemplar de Una obra 
maravillosa y un prodigio. Debido a que deseaban saber 
más, se pusieron en contacto con la Iglesia en Oslo. El 
10 de enero de 1994, dos élderes llamaron a su puerta. 

En aquella primera visita, los élderes Landon Wright 
y Kurt Elison aclararon muchas de las dudas de Solvor y 
Thor; después de recibir y escuchar las charlas adiciona, 
les, sintieron un cambio en el corazón al aprender las 
verdades del Evangelio. Sintieron cierta preocupación 
en cuanto a la Primera Visión. "Tenía dudas tocante a 
José Smith", afirmó Solvor. "Al principio me pareció una 
historia muy rara, pero luego me di cuenta de que no lo 
era en absoluto. 

"Recordé una larga noche de hacía 35 años, poco 
antes de que naciera nuestro primer hijo. Durante una 
experiencia sagrada que tuve aquella noche, se me dio a 
conocer que ese bebé permanecería conmigo sólo un 
tiempo breve, ya que pronto volvería a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. Fue algo devastador para mí, y 
oré para que no fuera cierto. Pero al día siguiente, mi 
hijo nació con graves problemas médicos, y los doctores 
confirmaron lo que se me había dado a conocer. Nunca 
olvidaré la congoja que sentí". 

Al recordar aquella experiencia, Solvor se puso a 
pensar de nuevo en el relato de la Primera Visión, y se 
dio cuenta de que lo que los élderes les habían dicho era 
verdad: que José Smith había visto al Padre y al Hijo, y 
que Ellos habían hablado con él. ''Ahora me doy cuenta 
de que mi conversión en realidad comenzó treinta y 
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FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE THOR Y SOLVOR TORGE RSEN. 

Los hermanos Torgersen con otros 

miembros del Barrio Sandvika, Estaca 

Oslo, Noruega, en el Templo de 

Estocolmo, arriba (extrema derecha), 

y en casa, a la derecha. 

cinco años antes de que encontráramos 
la Iglesia", dice ella, "y que mi hijo, que 
había perdido hacía tanto tiempo, 
había estado esperando ese momento". 

Antes de la conmemoración de la 
Pascua de Resurrección, Solvor ya había 
tomado la determinación de bautizarse. 
Al ver que Thor aún no tomaba una 
decisión, los élderes le preguntaron: 
"lPuede darnos una buena razón por la 
que no quiere bautizarse al mismo tiempo que Solvor?" 

"Solvor y yo hablamos hasta la una de la mañana con 
respecto a mi decisión", recuerda Thor. "Pensé que nece, 
sitaba estar solo un rato, de modo que salí a medianoche 
y me puse a arreglar el auto. Trabajé ... y oré. Oré para 
que me fuera permitido ver claramente que ésa era la 
manera correcta de proceder. Después de dos largas 
horas, recibí la confirmación que buscaba; sabía que no 
había ninguna excusa valedera por la que no pudiera ser 
bautizado con Solvor". 

Thor y Solvor fueron bautizados el 17 de abril de 
1994. Un año más tarde, fueron sellados en el Templo 
de Salt Lake. Aquel día, también fue sellado a ellos 
Robert, el hijo que habían perdido treinta y seis años 

antes. "Jamás olvidaré ese momento", 
dice Solvor. "Robert estuvo presente en 
espíritu; todos los que estaban en la 
sala sintieron su presencia". 

Solvor sonríe al recordar lo que 
sintió después de su primera visita a 
Salt Lake City. "Al recorrer los terre, 
nos de la Manzana del Templo aquél 
frío Noviembre, me sentí como una 
persona totalmente nueva; había ido a 
la Manzana del Templo como turista, 
pero salí de ahí como mormona. El 
élder Taylor dijo que había sido el 
Espíritu el que me había conmovido 
aquella mañana en el Tabernáculo, y 
Thor dijo que había sido la música. 

iAmbos estaban en lo correcto! Dios sabía qué clase 
de instrumento debía utilizar para instruirme: i fue 
el Coro!" 

Solvor y Thor ahora ya conocen el título de la música 
que escucharon al Coro cantar por primera vez: "Para 
siempre Dios esté con vos" (Himnos, núm. 89). Desde 
aquel entonces, a su biblioteca musical han agregado 
muchas grabaciones del Coro del Tabernáculo, e incluso 
han presenciado personalmente una de las actuaciones 
del mismo. Pero de entre toda la maravillosa música que 
forma parte del repertorio del Coro, ninguna volverá a 
tener un efecto más profundo en su vida que aquel pri, 
mer dulce himno de fe: "Hasta vernos con el Rey ... para 
siempre Dios esté con vos". O 
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LA INVENCIBLE 
MARYANN 

\ /) 1 

por Rex G. Jensen 

Mary Ann Angell Young, 
quien no era ajena a la 
adversidad, soportó las 
tribulaciones y el sufri
miento de aquella época 
con fe y entereza. 

L a pionera Santo de los Últimos 
Días, Mary Ann Angell 
Young, fue un testamento 

viviente de que la fe en Dios y en Su 
Evangelio es razón suficiente para 
soportar las penurias con dignidad, 
paciencia e inquebrantable espe~ 
ranza. Su profunda devoción al 
Evangelio y su constante confianza 
en el Señor eran tales que ningún 
grado de persecución, afán, enferme~ 
dad o separación de seres queridos, 
ya sea en la vida o por medio de la 
muerte, hacía que su fe desfalleciera. 

EL CASAMIENTO CON 

UN "HOMBRE DE DIOS" 

Mary Ann, nacida en Seneca, 
Condado de Ontario, N u e va York, 

en 1803, fue criada por padres que 
amaban a Dios. Después de que la 
familia se mudó a Providence, 
Rhode Island, ella se unió a la 
Iglesia Bautista de la Libre Voluntad, 
en donde le nació un profundo inte~ 
rés en la Biblia. 

"El estudio de las Escrituras, en 

especial las profecías, ocuparon su 
mente de tal modo que, llena de 
confianza, esperaba el cumplimiento 
de las mismas, a consecuencia de lo 
cual tomó la determinación de que 
nunca se casaría hasta que 'cono~ 
ciera a un hombre de Dios'"'. Esa 

bendición se cumplió años más 
tarde, poco después de su conver~ 
sión al Evangelio restaurado. 

Mary Ann aprendió en cuanto al 
Libro de Mormón cuando el élder 
Thomas B. Marsh predicó concer~ 
niente a la Restauración, en 
Providence, en 1830. Ella le pidió 
una ejemplar del libro sagrado, el 
cual leyó y creyó con la ayuda de la 
oración. Emmeline B. Wells, autora 
de la biografía de Mary Ann, escribió: 

La fe de Mary Ann en el Evangelio restaurado 

de Jesucristo lo igualaba su devoción a aliviar 

las penas de los demás. 
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Brigham Young se recuperó de una grave enfermedad gracias 

al cuidado y al inspirado tratamiento de su esposa Mary Ann. 

"Muchas veces testificó que cuando 
tomó el Libro de Mormón en sus 
manos, el Espíritu le testificó de 
forma tan vívida en cuanto a la vera~ 
ciclad de su origen, que ella jamás 
volvió a dudar"2

• 

Dos años más tarde, Mary Ann 
viajó a N u e va York con el fin de 
investigar la nueva religión por sí 
misma. Sus padres, que se encontra~ 
ban visitando a unas amistades 
cerca de Palmyra, no le habían con~ 
tado lo suficiente en sus cartas 
tocante a la nueva fe como para 

saciar su interés. De modo que se 
fue a reunir con ellos, y juntos escu~ 
charon y abrazaron el Evangelio res~ 
taurado y fueron bautizados por el 
élder John P. Greene, cuñado de 
Brigham Young. 

Debido a que los padres de ella 
no estaban preparados para reunirse 
con los Santos en Ohio en 1833, 
Mary Ann emprendió sola el viaje a 
Kirtland. Ahí, a los 30 años de 
edad, conoció al "hombre de Dios" 
que tanto había esperado. Al escu~ 
char predicar a Brigham Young, 
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"instintivamente se sintió atraída 
hacia él, y ... lo admiraba tanto, que 
cuando ... él le pidió ser su esposa, 
ella consintió sin vacilar, con la 
plena confianza de que él era su 
verdadero compañero"3• 

Después de un breve cortejo, 
contrajeron matrimonio el 18 de 
febrero de 1834, dos años después 
del deceso de la primera esposa de 
Brigham, Miriam Works, quien lo 
dejó con dos hijas pequeñas. 
Brigham escribió en su diario que 
Mary Ann "se hizo cargo de mis 
hijos, estaba al cuidado de la casa y 
trabajó fielmente para beneficio de 
mi familia y del reino"4• 

, EL HORNO DE AFLICCIÓN 

Aunque los recién casados no 
eran ajenos a las penurias, al poco 
tiempo empezaron a pasar por épocas 
aún más difíciles. Mary Ann casi ni 
había tenido tiempo para organizar su 
casa, cuando Brigham tuvo que irse 
para seguir al Profeta en la marcha 
del Campo de Sión y antes de que se 
agravaran más los problemas con las 
chusmas en Ohio y Misuri. 

En diciembre de 183 7, José Smith 
excomulgó de la Iglesia a aproxima~ 
damente 40 disidentes en un estilo 
"semejante a la poda de los 
árboles"5

• Esta acción causó persecu~ 
ción, odio y amenazas de perjuicios 
personales y muerte para Brigham, 
quien vigorosamente había testifi~ 
cado en contra de los agitadores y 
defendido al Profeta. Con su vida en 
peligro, Brigham huyó hacia 
Kirtland el 22 de diciembre. Poco 
después, José y otros miembros fieles 
también abandonaron Kirtland. 

Durante ese invierno, Mary Ann 



y sus cinco hijos tuvieron que arre, 
glárselas solos, mientras que los 
apóstatas los aterrorizaban, saque, 
ando su hogar, con la excusa de que 
Brigham se escondía allí. Los villa, 
nos, "utilizaron 'amenazas y lenguaje 
soez' que le causaron a Mary Ann 
un gran desequilibrio emocional que 
la dejó muy delicada de salud. Como 
más tarde le relató a su biógrafa, ésa 
fue 'indudablemente la prueba más 
severa de mi vida"' 6

• 

En febrero de 1838, Mary Ann, 
que ya sufría de tuberculosis, reu, 
nió a sus hijos y las escasas posesio, 
nes que la chusma no se había 
llevado, y emprendió la larga y difí, 
cil jornada de Kirtland, Ohio, 

ha~ta Richmond, ~~suri, para 
unuse a su esposo. El se ... sor, 
prendió tanto al ver el cambio tan 
grande que había sufrido la apa, 
rienda de ella, que lo primero que 
exclamó fue: 'Parece como si estu, 
vieras a un paso de la tumba"' 7

• 

Brigham podía ahora dedicarse a 
ayudar a que Mary Ann recobrara su 
salud. El Señor también sabía cuán 
importante era que ella recibiera ali, 
vio y cuidado. El 17 de abril de 
1838, José Smith recibió una revela, 
ción en la que provisionalmente se 
relevaba a Brigham de sus pesadas 
responsabilidades en la Iglesia, per, 
mitiéndole así dedicarse al cuidado 
de su familia y su esposa enferma8

• 

Ese intervalo tan merecido fue 
muy breve. Las tensiones y las hosti, 
lidades entre los Santos y los misu, 
rianos fueron escalando hasta que, 
en octubre de 1838, los miembros de 
la Iglesia nuevamente fueron expul, 
sacios de sus hogares. Luego, en 
febrero de 1839, la familia Young y 
más de 800 de los Santos se vieron 

obligados a abandonar el estado; 
con valor hicieron frente al crudo 
frío del invierno para buscar refugio 
en Illinois. Debido a que sus carretas 
y animales les habían sido confisca, 
dos, la mayoría de los Santos desti, 
tuidos tuvieron que ir caminando. 

Durante ese penoso éxodo, 
Brigham Young se adelantaba con su 
familia para buscar albergue para 
ellos, y luego regresaba para escoltar 
a los Santos más débiles y huérfanos. 
Mary Ann y los niños vivieron en 
once diferentes albergues durante la 
penosa experiencia, que duró tres 
meses. 

LOS CRUCES DEL RÍO 

EN EL INVIERNO 

Diez días después de que Mary 
Ann dio a luz a Emma Alice, en 
Montrose, Territorio de Iowa, el 4 de 
septiembre de 1839, a su esposo se le 
llamó de nuevo para servir, esta vez 
en una misión a Inglaterra. Él se 
encontraba tan enfermo que no podía 
caminar sin que se le tuviera que 
prestar ayuda; la familia entera tam, 
bién languidecía con enfermedades. 

En la triste despedida, Mary Ann 
le dijo al élder Young: "Ve y cumple 
con tu misión, y el Señor te bende, 
eirá, y yo haré todo lo que esté a mi 
alcance por cuidarme a mí misma y a 
los niños "9

• Ella confió en Dios y se 
regocijó por haber tenido la fortaleza 
para despedir a su esposo en su viaje. 

Entre Nauvoo y Montrose, el río 
Misisipí tiene 1.6 km de ancho. La 
necesidad a menudo obligaba a 
Mary Ann a hacer los peligrosos 
cruces del río en un esquife para 
obtener alimentos. Un día, a fines 
de noviembre de 1839, Mary Ann 
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sufría de malaria, y sus hijos lloraban 
de hambre. 

Mary Ann lanzó una raída manta 
en el bote, y con otra se abrigó a í 
misma y a la pequeña Emma Alice. 
Se había desatado una tormenta 
invernal, y el rígido viento del noro, 
este soplaba a través del río. Mary 
Ann, que llevaba puesto un vestido 
delgado de algodón y un chal, 
remaba sobre las olas embravecidas, 
las cuales la dejaron empapada a ella 
y a su hijita. 

Por fin llegó a Nauvoo, donde fue 
a visitar a una amiga que le ofreció 
de comer. "La hermana Young entró 
en mi casa ... con la pequeña Alice 
en sus brazos, casi desmayada de frío 
y de hambre, y empapada", registró 
esta hermana. "Traté de convencerla 
para que se quedara, pero se negó, 
diciendo: 'Los niños están en casa y 
también tienen hambre'. Jamás olvi, 
daré su apariencia, temblando de 
frío y vestida con ropa tan delgada ... 
Ella volvió [de la oficina de los diez, 
mos] con unas cuantas patatas y un 
poco de harina, por los cuales pare, 
cía estar sumamente agradecida, y ... 
a pesar de estar tan débil con escalo, 
fríos y fiebre, siguió su camino hasta 
la orilla del río" para volver a remar 
de nuevo a casa 10

• 

UN ÁNGEL DE MISERICORDIA 

Después de regresar de Inglaterra, 
Brigham enfermó con lo que se pen, 
saba había sido fiebre escarlatina. 
Era el invierno, y la familia vivía en 
una cabaña de troncos en la que la 
puerta consistía de una frazada. 

''Al quitárseme la fiebre después 
de dieciocho días", escribió 
Brigham, "estaba tan cerca de la 



muerte que no podía cerrar los 
ojos ... y dejé de respirar ... [Mary 
Ann] me echó agua fría en la cara, y 

al no reaccionar con eso, me pasó 
por encima de la cara y de los ojos 
un puñado de alcanfor, el cual no 
sentí en lo más mínimo ... Entonces 
me apretó las fosas nasales ... y, colo, 
cando su boca directamente sobre la 
mía, sopló hasta que los pulmones se 
me llenaron de aire. Con esto los 
pulmones me empezaron a fundo, 
nar, y empecé a respirar"". Ese trata, 

miento inspirado, que en la 
actualidad se ha convertido en una 
técnica común de resucitación, no 
se conocía ni se practicó hasta el 
siglo veinte. 

Más tarde, Brigham construyó 
una nueva casa para su familia en 
Nauvoo, donde se disfrutaba hasta 
cierta medida de paz y prosperidad 
en la ciudad, que iba creciendo cada 
vez más. N o obstante, al poco 
tiempo, la opos ición aumentó en 

contra de los Santos has ta que, una 
vez más, se les obligó a abandonar 

sus hogares en medio del invierno. 
En e l trayecto hacia e l oeste, 

Mary Ann utilizaba con frecuencia 
el talento que tenía para sanar a las 
personas . Ella veló a Thomas L. 
Kane, h asta que éste recuperó su 
salud, después de lo cual él decidió 
dedicarse a ayudar a los Santos y a 
otras personas oprimidas. Asimismo, 
ella ayudó a Eliza R. Snow a recupe, 
rar su salud. 

En Wint r Quarters, Nebraska, 
"la hermana Young llevó a cabo una 
noble misión; en casi todas las caba, 
ñas de la colonización había perso, 

nas enfermas, las provisiones eran 
esca as y no se gozaba de ninguna 
comodidad... A l mantenerse 

informada en cuanto a sus necesida, 
des, así como al proveer medicina y 
atención en donde fuera necesario, 
[Mary Ann] fue en verdad un ángel 
de misericordia" 12

• 

Mary Ann no partió para el Gran 
Valle de Lago Salado con su esposo 
en la primavera de 184 7, sino que se 
quedó atrás, al cuidado de los niños 
y otras personas. 

Tres semanas después de llegar al 
Valle de Lago Salado, el presidente 
Young regresó por su familia, y jun, 
tos llegaron a su nuevo hogar en 

Utah, el20 de septiembre de 1848. 
Al considerar las privaciones y las 

congojas del pasado, la familia vivió 
relativamente en paz y prosperidad 

por muchos años. Sin embargo, la 
prosperidad de Mary Ann no alteró 
"su modo de sentir hacia su ... pró, 
jimo. Los pobres eran su preocupa, 

ción principal y a ninguno se le 
despachaba con las manos vacías" 13

• 

Mary Ann tuvo seis hijos y cuidó 
también a dos hijas adoptivas; su 
hijo, Brigham Young, hijo, llegó a ser 
Apóstol. 

Mary Ann vivió cinco años más 

que su esposo. Dos años antes de su 
muerte, el 27 de junio de 1882, las 
continuas dolencias físicas le causa, 
ron gran sufrimiento, al igual que 
m ás tarde e l "dolor severo que 
soportó con gran paciencia y la más 
pe~fecta resignación a la voluntad 
de su Padre Celestial"' 4• 

Pese a las tribulaciones de su 
vida, Mary Ann demostró una con, 
fianza inquebrantable en el Señor. 

"Con su acostumbrada a legría y 
ánim o"'S, sopo rtó innumerables 
aflicciones con extraordin a~ia 
paciencia y aceptac ión, "s iempre 
[mirando] hacia los cielos, de donde 
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provendría la ayuda" 16
• 

El testimonio que poseía fue el 

baluarte principal de su entereza. A 
menudo testificó que sabía que José 
Smith era un Profeta de Dios y que 
Brigham Young era su legítimo suce, 

sor. Durante su vida, había visto el 
cumplimiento de profecías que estos 
líderes habían anunciado. "Lo sé 
por mí misma", dijo, "y doy este tes, 

timonio a todo el mundo, que éste 
es el Evangelio eterno, revelado por 
el poder de la inspiración de Dios y 
la visitación de ángeles en la dis, 

pensación del cumplimiento de los 
tiempos" 17

• D 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Jesucristo enseña sobre la Santa 
Cena y la oración 

Cuando los discípulos llegaron, el Salvador partió el pan en 
trozos, lo bendijo, les dio a los discípulos y les mandó que 
les dieran a las demás personas. 
3 Nefi 18:3-4. 

Jesucristo bendijo el vino y les dio a los discípulos; luego 
ellos le dieron a la gente. 
3 Nefi 18:8. 

Jesucristo envió a sus discípulos a buscar pan y vino, y les 
pidió a los nefitas que se sentaran en el suelo. 
3 Nefi 18:1-2. 

Él les dijo que el tomar la Santa Cena sería un testimonio 
de que siempre se acordarían de Él y de Su sacrificio; de esa 
forma tendrían Su Espíritu con ellos. 
3 Nefi 18:6-7. 

Les dijo a los discípulos que el tomar la Santa Cena 
demuestra que estamos dispuestos a guardar Sus 
mandamientos. 
3 Nefi 18:10. 

~ECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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Jesús prometió otra vez que aquellas personas que tomen la 
Santa Cena y siempre se acuerden de Él, tendrán la ayuda 

de Su Espíritu. 
3 Nefi 18:11. 

Les dijo que oraran siempre y que lo hicieran de la manera 

que lo habían visto a Él orar. 

3 Nefi 18:15-16. 

Él dijo que las personas debían reunirse con frecuencia, 
recibir con agrado a otras personas que asistan a sus reunio, 
nes, orar por ellos y ser buenos ejemplos para esas personas. 

3 Nefi 18:22-24. 

Él les dijo a los discípulos que serían bendecidos si guarda, 

ban Sus mandamientos. 

3 Nefi 18:14. 

El Salvador les dijo a todos los nefitas que oraran al Padre 
Celestial en Su nombre, y que oraran con sus familias. 

3 Nefi 18:17-21. 

El Salvador les dio a Sus discípulos el poder para conferir el 
Espíritu Santo. Luego, llegó una nube y cubrió a la multitud 
de manera que sólo los discípulos vieron a Jesucristo aseen, 

der al cielo. 3 Nefi 18:36-39. 

ABRIL DE 1997 

3 



FICCIÓN 

lOS 
SECRETOS DE 
UNA SEMANA 

• 
por Jennifer Jensen 

ILUSTRADO POR ELISE BLACK 

• N o cabe duda de que las lecciones de la Primaria 

1 cambian las cosas! La semana pasada, la hermana 
Alanzo nos dijo que, siendo que todos nosotros 

nos íbamos a bautizar este año, deberíamos tratar de 
seguir el ejemplo de Jesús y hacer las cosas que Él desea~ 
ría que hiciéramos. "Melisa", me preguntó, "lpor qué sir~ 
vió Jesús a los demás?" 

"Porque los amaba", le respondí. 

Así es que hablamos de servir por amor en lugar de 

hacerlo para que nos den las gracias. Luego, comenzaron 
a brillarle los ojos a la hermana Alanzo, y Rocío se quejó 
porque sabía que eso significaba que la maestra nos iba a 
dar una asignación. 

"Me gustaría que cada uno de ustedes hiciera algo por 
alguien, cada día de esta semana, sin que esa persona lo 
supiera", nos desafió. "Los pequeños actos de servicio 
son muy importantes en la vida de los demás". 

Eso sería muy difícil de hacer en mi familia porque 
mamá y papá se dan cuenta de todo lo que hacemos, 
sobre todo porque siempre tienen que pedirnos varias 
veces que hagamos algo. Ellos empezarían a sospechar si 
las cosas se hicieran sin que nos lo pidieran. 

El lunes, después de la escuela, mamá dijo que tenía 
que llevar a Carolina, mi hermana mayor, al doctor. En 
cuanto ella se fue, me asomé para ver lo que estaba 
haciendo mi hermano, Manuel, y lo vi afuera jugando 
básketbol. De inmediato supe que no entraría en la casa 
por un rato, así que lavé la vajilla y guardé todo en su 
lugar. En realidad le tocaba a él lavarla, pero nunca lo 
hace hasta que mamá se enoja con él. Esta vez mamá no 
se va a enojar y Manuel va a pensar que ella la lavó. 
Nadie adivinará que yo lo hice. 

Esa noche me sentí rara, sentí una especie de paz. 
Manuel hizo la tarea sin que nadie se lo pidiera y, 

Amelía y mamá, con alegría, guardaron todo después de 
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la cena. Nadie mencionó que la vajilla estaba limpia. 

El martes hicimos galletas; cuando terminamos, saqué 
seis galletas del frasco, las envolví en una servilleta y las 
puse en una bolsa de papel. La vecina de al lado, la 
señora López, es viuda y vive sola; yo sé que a ella le 
encantan las galletas que hace mamá. Fui y puse la bolsa 
enfrente de la puerta de su casa; toqué el timbre y corrí 
a esconderme detrás de unos arbustos. A ella le 

dio mucha alegría encontrar las galletas. 

El miércoles, después de la escuela, me di cuenta de 
que Amelía no había tendido la cama, así que yo se la 
tendí. Fue difícil porque la colcha tenía que estar bien 
puesta debajo de la almohada para que alcanzara a 

A B R 1 L 

cubrir la parte de arriba. Al fin lo 

logré, pero cuando le di la última mirada, vi que de un 
lado colgaba un pedazo de sábana; casi me puse a llorar. 
La metí debajo del colchón porque no quería empezar 
otra vez; esperaba que ella no se diera cuenta de que yo 
fui quien se la arregló. Cuando volvió a casa esa noche, 
no dijo nada de la cama. 

A la mañana siguiente me levanté preguntándome si 
valía la pena hacer esas cosas, porque a nadie parecía 
importarle. Lo que quiero decir es que i nadie había 
notado nada, ni siquiera como para preguntar quién lo 
había hecho! Pero yo quería contarle a la hermana 
Alonzo que yo había hecho lo que nos había pedido 
hacer durante toda la semana, de manera que seguí 
adelante. 

Las botas de papá todavía tenían barro pegado desde 
el fin de semana pasado y yo sabía que las iba a utilizar 
otra vez este sábado, así que cuando regresé de la 
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escuela, busqué un cuchillo viejo que él usa para raspar 
y me pasé una hora entera limpiándolas. La mayor parte 
del tiempo lo pasé pensando en cuánto me gustaría que 
él apreciara mi esfuerzo. 

El viernes por la mañana, cuando bajé las escaleras, 
encontré que mi almuerzo para llevar a la escuela estaba 
listo. Me imagino que mamá lo preparó; i tenía hasta 
galletas con sabor a queso! Le di un fuerte abrazo y me 
sentí bien otra vez. Por la tarde, guardé toda la ropa lim~ 
pia mientras ella pelaba zanahorias y papas para la cena, 
y me sentí aún mejor. 

Manuel y yo nos levantamos temprano el sábado para 
ver televisión; nos dejan hacerlo hasta que todos se 
levantan y llega la hora de hacer los quehaceres. Papá 
llegó con las botas puestas y le dio un beso a mamá. 
"Gracias por limpiarlas, querida, le dijo, "lo había estado 
dejando para hacerlo después". 

Mamá pareció sorprendida. "Pero yo no lo hice. Yo ... " 
Pero papá ya se había ido. Yo seguí viendo la televi~ 

sión y sonreí por dentro, donde mamá no podía ver. 
Mamá nos dejó ver televisión otra media hora antes 

de apagarla y dijo: "Ya vístanse; es hora de ponerse a tra~ 
bajar". La voz se le oía feliz, así que sabíamos que disfru~ 
taríamos al trabajar. 

Al atravesar mi cuarto y llegar a la cómoda, me di 
cuenta de que alguien había tendido mi cama, con las 
esquinas, las sábanas y las mantas parejas a la perfec~ 
ción; hasta la almohada estirada. Abajo, mamá estaba 
silbando; yo sonreí por dentro y por fuera. Las cosas 
pequeñas sí son importantes; voy a tener muchas cosas 
que contarle a la hermana Alanzo el domingo. O 
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LA OBEDIENCIA 
NOS DA PAZ 

por el élder. Rex D. Pinegar· 

De los 'Setenta . 

U n dÍa recibí una llamada tekfó~ica de mi nieto 
Joel en la que me dijo que !o habían invitado a 

. un campamento cerca del mar en San D.iego, . 
California (Estados Unidos). Irían a un centro llamádo 
Sea World, en donde hay toda clase de animal.es mari, 
nos. Allí les mo~trarían algunas cosas que al público en 
general no se le permite ver, como observar a los . entre, 
nadares y dar de comer a los animales. El problema era 
que el campam.ento se haría en un fin de -semana, y que · 
el domingo irían a bucear y a e~plorar la play_a. 

s 'us padres 'no querían que fuera, ' pero le permitiero.n 
tornar su·proP,ia decisión. Él les. aseguró que, a pesar de 
que no podrí~ ir á la Iglesi'a el. dm~üngo, no iría a nadar. 
Les 'dijo: "Me puedo quedar sertt~do .en. la playa rodeado 
de. las· creaci.ones de Dios. A nuestro Padre Celestial rio 

·,·le molestaría,·eso. lO sí?:,' ,. 

, · Joet' qu~ría saber mi opinión sobre lo-que debería 
hq.cer. Yo l.e. res.pondí c~m uria p.regun:ta: "Joellqué pien, 
sas que Jesús deseáría que hicie~as?'! 

Con un dejo de tristeza en lci vo.z respon9i6: ''Abuelo, 
no creooque se sentiría t;nuy 'feliz si ·yo hídera eso en 
domingo".· 

Decidió flO ir; no fue un?- de:cis.ión. fác1l de tomar, pero 
fue la correcta. • . 

Todos tenemos que tomar muchas decisiones difíci, 
les; hay muchas cosas divertidas que,. ~ i es~ogemos 

hacerlas, nos aleJarán de Cristo. La& películ~s y los 
videos que elegimos ver, los pasatiempos que busca, 
mos ,' la músit:~ que esc~chamos, la ropa q~e vestimos y 
lo que deciro'os, son cosas en las, que influye la. intensi, 

: dad. de nuestro deseo de seguir a Cristo. · 
A~ tomar decisiones, quizás pensemos que es algo 

muy difícil el que nos dejen de lado o que tengamos 
que pasar por alto ·lo que el mündo considera acepta, 

'ble. Sin 'emo~rgo, cuando seguimos a Cristo, sentiemos 
la paz y la s~gl}ridad que se obtienen cuando escoge, 

·m os lo correcto ~ Él nos dará el valor necesario para las 
ocasiones en .q~e teng·a~os qu~ afrontar solos ~ual, 
quier situación. D 

·(Adaptado de un discurso pronunciado en la Conferencia General' de 

octubre de 1991 ) 



EL RElATO 
DE lA 
PASCUA 

Como lo relata Morito Schugk 

CRISTO CON LOS NIÑOS, POR HARRY ANDERSON. 

2 Un día, Jesús les dijo a Sus 
discípulos (la gente que 
creía en Él) que iba a partir. 

Les pidió que lo recordaran y que 
amaran a todas las personas. 

Jesús tomó la Santa Cena con 
Sus discípulos para demostrarnos 
que es importante. Nosotros toma, 
mos el pan y el agua de la Santa 
Cena para recordarle. 

Él dijo: "Haced esto en memoria 
de mí" (Lucas 22: 19). 

DETALLE DE lA ÚLTIMA CENA, POR CARL HEINRICH BLOCH. ORIGI
NAL EN EXHIBICIÓN EN lA CAPILlA DEL PAlACIO DE FREDERIKS
BORG, DINAMARCA. USADO CON PERMISO DEL MUSEO DE 
FREDERIKSBORG. 

3 Jesús sabía lo que le iba a 
suceder; Él les dijo a Sus dis, 
dpulos que, tres días des, 

pués de que la gente inicua lo 
hubiera matado, Él viviría otra vez y 

nunca moriría. En el Jardín de 
Getsemaní, Jesús sufrió y sangró por 
los pecados de todas las personas. 
Quienes se arrepientan y crean en 
Él, tendrán la vida eterna. 

CRISTO EN GETSEMANf, POR HARRY ANDERSON. CORTESÍA DE PACI
FIC PRESS PUBLISHING. USADO CON PERMISO. 

1 Jesús era un niño, tal como 
lo eres tú. Él te ama; Él 
siempre ha amado a los 

niños pequeños. 
"Y tomándolos en los brazos, 

poniendo las manos sobre ellos, los 
bendecía" (Marcos 10: 16). 

4 Después, la gente malvada 
hizo que azotaran a Jesús y 
ordenó que lo colgaran de 

una cruz de madera. Jesús colgó de 
la cruz durante largo tiempo y, aun, 

que todavía era de día, todo se puso 
muy oscuro. Jesús murió y Su 
Espíritu abandonó Su cuerpo. 

" ... hubo tinieblas sobre toda la tie, 
rra ... Entonces Jesús , clamando a gran 
voz dijo: Padre, en tus manos enea, 
miendo mi espíritu" (Lucas 23:44, 46). 

"Y estando en agonía, oraba más 
intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra" (Lucas 22:44). 



o 5 José, uno de los amigos de 

Jesús, hizo que bajaran el 

cuerpo de la cruz y lo envol, 

vió en una sábana. Luego colocaron 

el cuerpo en una tumba y cerraron 
la entrada de la tumba con una pie, 

dra muy grande. 

7 Jesús había resucitado. Su 

cuerpo y Su Espíritu estaban 

juntos otra vez; pero María 

Magdalena no comprendía lo que 

había sucedido. Jesús la llamó por su 

nombre y le habló; ella le reconoció 

la voz y así supo que Él sin duda 

había resucitado de los muertos. 

Jesús se mostró a otras personas y 

ellas también vieron y palparon el 
cuerpo resucitado. 

"Mirad mis manos y mis pies, que 
yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 
espíritu no tiene ca me ni huesos, como 

veis que yo tengo" (Lucas 24:39) . 

"Y tomando ]osé el cuerpo, lo 
envolvió en una sábana limpia, y lo 
puso en su sepulcro nuevo, que había 
labrado en la peña; y después de hacer 
rodar una gran piedra a la entrada del 
sepulcro, se fue" (Mateo 27:59-60). 

lA SEPULTURA DE JESÚS , POR CARL HEINRICH BLOCH. 
ORIGINAL EN EXHIBICIÓN EN lA CAPILlA DEL PAlACIO DE FREDE
RIKSBORG, DINAMARCA. USADO CON PERMISO DEL MUSEO DE 
FREDERIKS BORG. 

6 El domingo por la mañana, 

tres días después de la 

muerte de Jesús, un ángel 
quitó la gran piedra de la entrada. 

Cuando María y María Magdalena 

llegaron y vieron que la tumba 

estaba vacía, se asustaron. 

"Mas el ángel, respondiendo, dijo a 
las mujeres: No temáis ... pues ha resu, 
citado, como dijo" (Mateo 28:5-6) . 

8 Debido a que Jesús 
resucitó, nosotros 
también resucitare, 

mos después de morir. Ése es 

el verdadero significado de la 

Pascua. Jesús vive y, a causa 
de Su sacrificio, nosotros 

viviremos otra vez y nuestros 
pecados nos serán perdona, 

dos si nos arrepen timos y ere, 

emos en Él. D 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL ARREPENTIMIENTO: 
UN CAMBIO DE LO INCORRECTO 

A LO CORRECTO 
por Karen Ashton 

''Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas 

por todos, para que no padezcan, si se arrepienten" 

(D. y C. 19:16). 

• 

¿Cuál es el segundo principio del 
Evangelio que menciona el cuarto artículo 
de fe? Si dijiste "el arrepentimiento", iestás 

en lo correcto! 
El arrepentimiento significa dejar de hacer lo que no 

está bien y hacer lo que sí lo está. El Salvador desea que 
te alejes de lo malo y te acerques a Él (véase 3 Nefi 
30:1-2). Él dio su vida para pagar por tus pecados para 
que, si te arrepientes, puedas ser perdonado y volver a 
ser limpio. 

Cuando desobedeces los mandamientos o haces daño 
a otras personas, el Espíritu Santo no puede estar con~ 
tigo y te sientes triste, culpable, solo o con miedo. Para 
no sentirte así, deberás dejar de hacer lo que es malo y 
comenzar a hacer 1<? que es correcto. Nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo te ayudarán a cambiar. A este cam~ 
bio se le llama arrepentimiento. 

El arrepentimiento comienza dentro de ti: en tus pen~ 
samientos y en tu corazón. Cuando te des cuenta de que 
has hecho algo que no está bien, piensa en lo que has 
hecho, hasta que un sentimiento de pesar llegue a tu 
corazón. No trates de justificarte ni de echarle la culpa a 
alguien más. Dile a tu Padre Celestial lo que has hecho y 
cómo te sientes; dile cuánto lo amas y pídele Su ayuda. Si 
has perjudicado a alguien o dañado algo, trata de reme~ 
diado y prométele a tu Padre Celestial que de ahora en 
adelante tratarás, de todo corazón, de hacer lo correcto. 

El arrepentimiento comienza en nuestro interior, 
pero, por lo general, se refleja también en el exterior. 
Cuando le prometes a tu Padre Celestial que harás lo 
que es correcto, guardas tu promesa al cambiar tu com~ 
portamiento, es decir, tratas a las demás personas con 
amor y amabilidad; guardas los mandamientos. Esa acti~ 
tud hará que te sientas mejor contigo mismo y con las 
otras personas. 

Durante tu vida tendrás que arrepentirte muchas 
veces. Al alejarte de lo malo y tratar de hacer lo 
correcto, te acercarás mucho más a nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo. 

El Señor Jesucristo ha prometido que si te arrepien~ 
tes, Él te bendecirá y nunca más recordará tus faltas 
(véase Helamán 13:11; D. y C. 58:42). 

Instrucciones 

(1) Pega la página 11 en una hoja de papel grueso o 
cartulina y colorea cada una de las escenas. (2) Corta a 
lo largo de la línea negra más gruesa y dobla siguiendo 
las líneas de puntos. Pega la pestaña con el número 1 a 
la orilla externa de la tercera escena. (3) Haz pequeños 
orificios como se indica, en las pestañas 2, 3 y 4, y hazlos 
coincidir. Haz un nudo doble a una cuerda y pasa el otro 
extremo por el orificio de las pestañas. ( 4) Cuelga tu 
Recordatorio del Arrepentimiento donde lo puedas ver 
todos los días. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l . Pida a cinco maestros de la Primaria que expliquen uno de los 

cinco pasos que llevan al sendero del arrepentimiento. Lleve a los niños 

por el camino del arrepentimiento visitando cinco áreas distintas del 

salón de la Primaria. Cuando llegue a cada área, analice uno de los 

pasos: admitir, sentir remordimiento, confesar, restituir y guardar los 

mandamientos (véase "El arrepentimiento", Principios del Evangelio, 

pág. 122). Dé a cada niño una lista de los pasos del arrepentimiento e 

invítelos a compartir esta actividad con la familia . 

2. Diga a los niños que, a medida que tratamos de ser como Jesús y 

nos arrepentimos cuando hacemos algo incorrecto, sentiremos el amor 

de nuestro Salvador. Canten "Yo trato de ser como Cristo", 

(Canciones para los niños, pág. 40) y "Siento el amor de mi 

Salvador" (Canciones para los niños, pág. 42). 

3. Invite a un miembro del obispado para que analice la norma 

del Evangelio "Haré lo justo. Sé que puedo arrepentirme cuando 

cometo un error". Pídale que hable sobre cómo esta norma ha 

bendecido su vida. Exprese su testimonio sobre el principio del 

arrepentimiento. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

EN EL ESTANQUE 
por Callen Fahy 

A esta ranita le gustaría tomar sol 
en los nenúfares del estanque. 
Ayúdala a encontrar el camino. 

:~ 
?~ 

é -- Deberás emplear el cilindro de car, 
tón del papel higiénico u otro trozo 
de papel duro con el que puedas 
formar un cilindro; un cuadrado de 
1 O cm x 1 O cm de papel celofán o 
papel manteca (no utilices polieti, 
leno) y una bandita elástica. 

l. Coloca el papel celofán o papel manteca de 
manera que cubra un extremo del cilindro. 

2. Sostén el papel en su lugar con la bandita elástica. 
3. Tararea alguna melodía o simplemente haz ruidos 

raros en el extremo abierto del cilindro. Haz flautas con 
tus amigos y organiza un conjunto de flautas. 
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DE AMIGO A AMIGO 

DAN BALL, 
, 

DE JERUSALEN 
por Jamie Macomber . e ómo sería vivir donde Jesús 

~ 1 vivió, caminar por las calles 
\.1 de Jerusalén o estar en el 

Monte de los Olivos? 
Dan Ball, de diez años de edad, 

sabe lo que se siente porque él y su 
familia vivieron un año en Jerusalén 
mientras su papá enseñaba en el 
"Centro Jerusalén de Estudios del 
Cercano Oriente". El lugar preferido 
de Dan en toda la Tierra Santa es el 
mar de Galilea, donde Jesús impartió 
la mayor parte de Sus enseñanzas. 
Éste es un lugar muy bello y verde, y 
a Dan le gustaba mucho nadar y 
buscar cangrejos con sus hermanitos 

Cody y Alex, ambos de seis años de 
edad. La familia Ball hizo un paseo 
en bote por el mar de Galilea, tal 
como lo hicieron Jesús y los 
Apóstoles, y mientras estaban allí, 
leyeron sobre cómo Jesús caminó 
sobre el agua y calmó las olas (véase 
Mateo 14:22-33). 

Dan también estuvo sentado en 
el monte de las Bienaventuranzas, 
cerca de Galilea, y allí leyó el 
Sermón del Monte de Jesús (véase 
Mateo 5-7). 

Otro lugar que le gustaba visitar 
era la antigua ciudad de Jericó. A él 
le encanta el relato de Josué y la 

Arriba: Jerusalén. Izquierda: Dan con su hermano 

Cody, después de buscar cangrejos en el mar de 

Galilea; Los portales de Damasco, La entrada a 

Jerusalén. 
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batalla de Jericó, y de cómo las 
paredes de la ciudad se derrumba, 
ron cuando los hijos de Israel grita, 
ron y los sacerdotes tocaron las 
bocinas de cuernos de carnero 
(véase Josué 6). A Dan también le 
gusta el relato sobre el rey Ezequías 
cuando, para defenderse de un posi, 
ble ataque del ejército asirio, hizo 
construir un túnel por debajo de 
Jerusalén para llevar agua a la ciu, 
dad (véase 2 Reyes 20:20; 
2 Crónicas 32:1-4, 30). Dan incluso 
nadó en ese mismo túnel. 

Él aprendió mucho sobre los 
acontecimientos que tuvieron lugar 
en Jerusalén y en sus alrededores, 
según se encuentran registrados en 
el Antiguo y el Nuevo Testamentos; 
también aprendió sobre Jerusalén al 
leer el Libro de Mormón. 

Dan, su hermano Christopher, de 
dieciséis años, y sus hermanas, 
Cami, de dieciocho y Carla, de 
catorce, asistían a una escuela inter, 
nacional en Jerusalén, en donde 
tenían amigos provenientes de todas 
partes del mundo, incluso de 
Jerusalén y las ciudades circunveci, 
nas. Aunque muchos de sus amigos 
de la escuela no eran miembros de la 
Iglesia, los niños de la familia Ball 
saben que nuestro Padre Celestial 
ama a esos niños. Ellos aprendieron 
mucho sobre otras culturas y religio, 
nes, pero sobre todo aprendieron 
sobre las culturas de la gente pales, 
tina y judía que vive en la Tierra 
Santa. 

Dan está esforzándose para seguir 
el ejemplo que Jesucristo nos ha 
dado. Cuando cumplió ocho años 
fue bautizado porque sabía que eso 
era lo que Jesús deseaba que hiciera. 
Se bautizó en el río Jordán, donde 
Jesús fue bautizado por Juan el 
Bautista (véase Marcos 1:4-11). 

DeAnna, la mamá de Dan, dice 
que él se preparó mucho para su 
bautismo, al aprender sobre el 
Evangelio y estudiar las Escrituras 
todas las noches. "Fue un maravi, 
lioso ejemplo para sus hermanos 
más pequeños", dijo la mamá. 

La época de la Pascua fue muy 
especial para Dan porque aprendió 
acerca del Domingo de Ramos (el 
domingo antes de la Pascua), 
cuando la gente agitaba las ramas 
de palma para celebrar la entrada 
triunfal de Cristo en Jerusalén 
(véase Juan 12: 12-13)·. Dan 

meditó mucho sobre Jesucristo y 
Su expiación, sobre todo cuando 
visitó el Jardín de Getsemaní, 
donde Jesús sufrió por los pecados 
del mundo (véase Mateo 26:36-46; 
Lucas 22:40-45). También visitó la 
tumba, donde el Salvador fue 
sepultado después de la crucifixión 
y donde resucitó tres días después 
(véase Juan 19-20). 

Dan aprendió muchas cosas 
sobre Jesucristo mientras vivía en 
Jerusalén; dice que las Escrituras 
ahora le parecen mucho más reales 
y que su testimonio se fortalece 
cada día. O 
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Izquierda, de arriba hacia abajo: 

El sepulcro; Dan con su padre 

antes· de ser bautizado en el río 

Jordán; Dan con su hermano 

Christopher en el túnel de 

Ez:equías. Derecha de arriba hacia 

abajo: Dan toca las bocinas de 

cuerno de carnero en Jericó; la 

familia Ball; un paseo en burro en 

el desierto de Judea. 
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

Tu cara demuestra cómo te 

sien)es. Cuando has hecho 

algo malo, deberías sentirte 

triste y pedir perdón. 

Después debes tratar de no 

cometer el mismo error. 

Nuestro Padre Celestial y 
Jesús saben que si te arre

pientes, te sentirás feliz. 

LOS SENTIMIENTOS 
por Pat Graham 

ILUSTRADO POR SHAUNA MOONEY KAWASAKI. 

l. Con mucho cuidado, recorta 

esta página de la. revista y pégala en 

un papel grueso; luego, recorta la 

cabeza y la cara. 

2. Haz una abertura sobre las 

líneas de puntos y desliza la cara 

por esas ranuras. 

3. Cambia la cara triste por la feliz 

moviendo la parte inferior hacia 

arriba y hacia abajo. 

4. Utiliza esta cara durante la 

noche de hogar para contarle 

a tu familia lo que has 

aprendido sobre el arre

pentimiento. 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CÓMO RECONOCER LA VERDAD 

'' ... a algunos les es dado por el 

Espíritu Santo discernir las diversi

dades de operaciones, si es que 

son de Dios11 (D. y C. 46:16 ). 

e on la gran diversidad de 
influencias que hay en el 
mundo, es una bendición 

tener acceso a aquellos dones del 
Espíritu que nos ayudan a discernir a 
quiénes debemos seguir y lo que 
podemos creer. 

lCUÁL INFLUENCIA? 

Uno de los dones del Espíritu 
que nos ayuda a reconocer la ver, 
dad es el de las "diversidades de 

operaciones", el cual nos ayuda a 
determinar si una influencia pro, 

viene de Dios o de alguna otra 
fuente (véase Hyrum M. Smith y 
J anne M. Sjodhal, Doctrine and 
Covenants Commentary [ 19 57], 
274-275). El don de las diversida, 
des de operaciones nos permite reci, 

bir los susurros del Espíritu Santo 
que nos hacen saber si una persona 
está actuando bajo la influencia del 
Espíritu de Dios. También nos pro, 
porciona la habilidad de distinguir 
las interpretaciones falsas de las 
Escrituras y de evitar las influencias 
que nos engañarían o nos alejarían 
de los principios verdaderos. 

En los comienzos de esta dispensa, 
ción, algun~s miembros de la Iglesia 
pensaban que estaban recibiendo 
"revelaciones" para toda la Iglesia, a 
pesar de que no contaban con la 
autorización para hacerlo. Otros 
enseñaban doctrinas falsas; varios 

miembros, quienes no reconocían 
que esas manifestaciones no eran de 
Dios, se confundieron y cayeron en el 

pecado. (Véase Enseñanzas del Profeta 
]osé, págs. 259-261.) 

Durante ese tiempo, el profeta 
José Smith recibió varias revelaciones 
tocante al problema. Aprendió que si 
los miembros de la Iglesia pedían "a 
Dios", el Espíritu les testificaría y evi, 
taría que fuesen "seducidos por espí, 

ritus malos, ni por doctrinas de 
demonios, ni por los mandamientos 
de los hombres" (D. y C. 46: 7). 

SEAMOS MUJERES QUE PUEDEN 
RECONOCER LA VERDAD 

El presidente Boyd K. Packer, del 
Quórum de los Doce, dice: 
"Necesitamos mujeres ... que puedan 

ver las tendencias en el mundo y 
detectar aquellas que, no obstante 
su popularidad, son someras y peli, 
grosas. Necesitamos mujeres que 

puedan discernir esos conceptos que 
tal vez no sean nada populares, pero 
que son correctos" (Ensign, noviem, 

bre de 1978, pág. 8.) 
Una hermana que vivía en una 

región aislada tenía una gran necesi, 
dad de tener compañía. Con fre, 
cuencia recibía con mucho 

entusiasmo en su hogar a una vecina 
que criticaba a cierto líder de la 
Iglesia. Después de un tiempo, la 
manera de pensar aparentemente 
lógica de esa hermana empezó a sur, 
tir cierta influencia en ella; pero un 
domingo, mientras meditaba en 
cuanto a la situación, el Espíritu le 
hizo saber que su amiga estaba en 
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error y que ella misma estaba peli, 
grasamente a punto de perder su 
testimonio. En ese momento decidió 

familiarizarse mejor con las 
Escrituras y con el espíritu de paz y 
fe que en ellas se encuentran. 

En D. y C. 46:8, el Señor nos 
exhorta: " ... buscad diligentemente 
los mejores dones". Él dice que una 
de las razones por las que debemos 

buscar estos dones espirituales es 
para que "no [seamos] engañados". 

A fin de evitar el engaño, lo que 
tenemos que hacer es buscar obte, 

ner esos dones específicos del 
Espíritu que nos sirvan mejor para 
determinar qué es lo que proviene 

de Dios y luego actuar de acuerdo 
con ese conocimiento. 

• ¿Por qué es importante reconocer 
aquellas influencias que surten efecto 
en nosotros? 

• ¿En qué forma le ha ayudado el 
Espíritu a reconocer la verdad? D 





A 1 igual que un edificio alto 
o un puente ancho, un 

buen discurso requiere un 
planeamiento cuidadoso. La presen~ 

tación de un discurso eficaz no siem~ 

pre es fácil, pero con unos cuantos 
conocimientos prácticos y las herra~ 
mientas necesarias, tú puedes prepa~ 

rar y presentar un discurso bien 
organizado. 

Elige un tema 

Si se te asigna cierto tema, no te 

apartes de él; pero si se te deja a tu 
elección, ora para recibir la inspira~ 

ción del Espíritu. Los temas en los 

que Jesucristo es el foco principal 
son siempre apropiados. Quizás sería 
conveniente que te hicieras las 

siguientes preguntas: 
• lHay algo que me sienta inspi~ 

rado a decirle a la gente? 

• lTengo algún pasaje o relato 
favorito de las Escrituras, o alguna 

enseñanza del Evangelio que me ha 
brindado guía y que podría ser útil 

para los demás? 
• lHe tenido alguna experiencia 

espiritual que no sea de carácter 
demasiado personal, la cual 
podría motivar y enseñar algo a la 

congregación? 
• lSobre qué tema del Evangelio 

me gustaría a mí, personalmente, 
saber más? 

• lCuáles grupos, según las eda~ 
des, estarán presentes? 

• lOe cuánto tiempo dispongo? 
• lCon cuáles temas del 

Evangelio estoy más familiarizado? 
• lPuedo hablar de algo relacio~ 

nado con la época o la estación del 
año? 

Define tu obietivo 

lQué deseas que aprenda la 
congregación de tu discurso? 

Cualesquiera sea tu decisión, todo 
el discurso deberá centrarse en ese 
objetivo. 

Reúne información 

Medita varios días en el tema que 
hayas elegido. Anota porciones de 
citas, ejemplos, preguntas claves, 
artículos u otras ideas que se te ocu~ 

rran. Sería conveniente consultar 
algunas de las siguientes fuentes de 
información: 

• Las Escrituras. Con el fin de 
encontrar las cosas rápidamente, usa 
las ayudas que se encuentran en ellas. 

• La revista Liahona y otros libros 
que tengan que ver con el Evangelio. 

• Tus experiencias personales. 
Acude a tu diario o trata de refres~ 
car tu memoria. 

• Experiencias de amigos y fami~ 
liares. Asegúrate de que las historias 
que relates sean verídicas. 

Organiza el material 

Los mejores discursos son los sen~ 

cillos y bien organizados. Analiza 
todo el material y organízalo en gru~ 
pos de ideas; ordénalas en sucesión 

lógica y descarta el material que no 
tengas tiempo de utilizar. Arregla las 
ideas en orden de importancia para 
que dediques la mayor parte del 

tiempo a hablar acerca de los puntos 
principales. Las siguientes sugeren~ 
cias te servirán para hacer un bos~ 

quejo del discurso: 
• Al empezar, menciona el obje~ 

tivo de tu discurso en palabras sen~ 

cillas. Sé directo pero interesante a 
la vez. Pon en práctica un método 

creativo para captar la atención de 
la congregación. 

• Evita métodos o cuentos que 
tal vez sean inapropiados. 

• Desarrolla el tema con pasajes 
de las Escrituras o historias que 
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sirvan para ilustrar y corroborar tu 
objetivo. Cada punto deberá seguir 
en forma natural al que le precede. 

• Si tienes pensado citar pasajes 
de las Escrituras, cópialas en una 

tarjeta o marca las páginas a fin de 
no desperdiciar tiempo en el púlpito 
mientras las buscas. 

• Finaliza tu discurso mencio~ 
nando nuevamente el objetivo. Éste 
quizás sería también el momento 
oportuno para expresar tu testimo~ 
nio en cuanto al principio que estés 
enseñando. 

• Practica el discurso, ya sea frente 
a un amigo o un familiar, o frente al 
espejo. Ten presente el tiempo que te 
tome desarrollarlo, y acórtalo o alár~ 

galo, según sea necesario. 

Ponte de pie y preséntalo 

Recuerda estas sugerencias 

cuando por fin te encuentres de pie 
ante todas esas personas: 

• Mantente erguido. 
• Habla lento y lo suficiente~ 

mente fuerte para que todos te escu~ 

chen. Si hay micrófono, habla 
directamente enfrente de él. 

• Mantén la mirada en la congre~ 
gación cuanto más te sea posible. 
Trata de establecer contacto visual 

con varias de las personas que se 
encuentren en diferentes partes de 
la sala. 

• No te discuples por no presen~ 
tar un discurso mejor. 

• Si te pones nervioso, haz una 
pausa, aspira profundamente, loca~ 

liza la parte del discurso donde te 
quedaste, y luego prosigue. 

• Concéntrate. No permitas que 
algo insignificante arruine tu 

concentración. 
• Al final, termina tu discurso 

con las palabras: "En el nombre de 

Jesucristo. Amén". O 
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El casamiento 
en el templo que 

yo añoraba 
por Patricia E. Mclnnis 

Después de graduarme de la Universidad 
Brigham Young hace varios años, sentí la ins~ 

piración del Espíritu de regresar a mi pueblo 
natal de Sanford, Maine, en el noreste de los Estados 

Unidos. Tenía pocas ganas de hacerlo. Por ser soltera, 
de 2 7 años de edad, sabía que las metas que más me 
convenía alcanzar eran el matrimonio, la continuación 
de mis estudios, o una carrera en periodismo. Dudaba 

de que en Maine llegara a encontrar cualquiera de esas 

oportunidades. 
No obstante mis dudas, volví a casa, con la idea de 

que era ahí donde el Señor deseaba que yo estuviera, y 

con la esperanza de que Él me ayudaría en mis planes. A 
pesar de que la comunidad pasaba por severos problemas 
económicos, tuve la bendición de encontrar trabajo 
como reportera de un diario semanal. 

Por medio de la oración, expresé mi gratitud por 
haber encontrado un buen trabajo tan rápido. 

Sin embargo, incluso después de haber encaminado 
mi carrera, la meta del matrimonio seguía presente en 
mi mente. Dado que durante toda mi vida había sido 
miembro de la Iglesia, a través de los años adolescentes 
había aprendido en cuanto a la importancia del matri~ 
monio eterno. Siempre había tenido la plena seguridad 
de que me casaría en el templo. 

A pesar de que había pasado cuatro años en la 
Universidad Brigham Young, lugar donde miles de 

jóvenes Santos de los Últimos Días encuentran a sus 
compañeros eternos, yo no había tenido la bendición de 
que se me presentara ninguna oportunidad para con~ 
traer matrimonio. Debido a que era afroamericana en 
una universidad de raza predominantemente caucásica, 
no encontré demasiados jóvenes que estuviesen seria~ 

mente interesados en el matrimonio. 
Las dificultades que se presentaron en Maine eran un 

tanto diferentes: en ese lugar simplemente había muy 
pocos hombres Santos de los Últimos Días. Empecé a 

salir con un joven que se llamaba James, que no era muy 
activo en la Iglesia. Cuando me enteré de que aún 
poseía un testimonio de Jesucristo y del Evangelio, tuve 
la esperanza de que él regresara a la Iglesia. Oré a 
menudo para que el Señor lo ayudara a hacerlo. 

Cuando empecé a enamorarme de James, mis oracio~ 
nes se hicieron más fervientes; él empezó a asistir a la 
Iglesia con más regularidad, pero, después de un año, 
aún tenía problemas con la Palabra de Sabiduría. En 
varias ocasiones me pidió que me casara con él, pero no 
me atreví a hacer ese compromiso bajo esas circunstan~ 

cias. No obstante, llegué a sentir que James era la per~ 

sona para mí. 
Por fin me di cuenta de que no podía continuar pos~ 

poniendo mi decisión indefinidamente. Debido a que 
sabía que amaba a James y tenía la creencia de que el 
Señor aprobaba nuestra unión, accedí a casarnos por lo 
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civil, con el entendimiento de que nos esforzaríamos por 
sellarnos más tarde en el templo. La decisión fue dulce y 
amarga a la vez: amaba a James, pero me era difícil acep~ 
tar que nuestro matrimonio era tan sólo por esta vida en 
vez de uno eterno. 

Aún así, persistí en mi decisión. Al ir a acostarme la 
noche antes de la boda, me empecé a sentir insegura y 
enferma. Había oído hablar de novias que a última hora 
empezaban a dudar, y pensé que eso era lo que me estaría 
sucediendo a mí. Consternada, me di cuenta de que en vez 
de tranquilizarme a medida que pasaba la noche, la ten~ 

sión se empeoró al llegar la mañana. Por mi mente pasa~ 
ban escenas de lo que sería mi vida futura sin un 
matrimonio en el templo. Me veía a mí misma en la Iglesia 
sola o posiblemente alejada de ella. Temía que alguno de 
nosotros muriera antes de que pudiésemos ir al templo. 

Sintiéndome totalmente afligida y confusa, acudí a mi 
obispo para que me aconsejara tan sólo unas horas antes 
de la boda. Al conversar con él y recibir una bendición 
del sacerdocio, el Espíritu me testificó que no debía 
seguir adelante con mis planes. No obstante la gran tris~ 
teza que esto nos ocasionó a James y a mí, cancelé la 
boda. Sin embargo, a pesar de la tristeza que me embar~ 
gaba, sentí una influencia consoladora y una paz interior. 

A menudo lloraba y oraba, y me pasé los días subsi~ 
guientes meditando humildemente en la situación y con~ 
siderando lo que ahora debía hacer. Me di cuenta de que, 
al tomar mi decisión, no había puesto primeramente al 

Señor, sino que había puesto en primer plano mi deseo de 
casarme. En vez de tener fe para creer que el Señor me 
ayudaría a alcanzar esa meta justa de un matrimonio 
eterno, me había dado por vencida, convenciéndome a 
mí misma de que una unión civil era lo mejor que podría 
hacer en mis circunstancias. 

Opté por poner primeramente al Señor en mi vida. 
Al orar para suplicar perdón por mi falta de fe y por 
haber tomado una decisión errónea, sentí que se me 
levantaba un peso de encima y que en mi interior empe~ 
zaba a nacer un nuevo sentimiento de poder. Sabía que 
el Señor me sacaría adelante en medio de mi difícil 
situación. Me fue posible decir: "Hágase Tu voluntad", 
aun si eso significaba que no me casaría con James. 

Al principio no me di cuenta de ello, pero James 
estaba pasando por una experiencia similar. Él también 
tomó la decisión de poner al Señor en primer plano en 
su vida. Fue maravilloso ver el nuevo brillo que él irra~ 

diaba a medida que se hizo digno ante los ojos del Señor. 
Al poco tiempo, se le confirió el Sacerdocio de 
Melquisedec y me pidió que me casara con él en el 
Templo de Washington. 

Hoy día, James y yo somos miembros activos del 
Barrio Sanford, en Maine. Me siento sumamente agra~ 
decida por las bendiciones que el Señor me ha dado. 
Estoy muy agradecida de que Él, por tener una visión 
más grande que la mía, sabía que un casamiento en el 
templo era algo que yo realmente podía lograr. D 
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COMPARTAMOS EL LIBRO DE MORMÓN 
por Víctor Camargo 

ILUSTRADO POR DOUGLAS M. FRYER. 

U no de mis vecinos que es miembro de la 
Iglesia en Argentina les regaló ejemplares 
del Libro de Mormón a tres familias del 
vecindario. Yo vivía al otro lado de la calle 

y no recibí uno de los ejemplares, pero pude observar a 
las familias mientras aprendían el Evangelio que les 
enseñaban los misioneros. El novio de mi hermana 
Sandra era una de esas personas que estaba escuchando 
las charlas, y la invitó para que estuviese presente. 

A todos ellos se les invitó a asistir a la iglesia un 
domingo, y Sandra me invitó a mí. Nunca me imaginé 
que el aceptar una invitación para asistir a la iglesia 
cambiaría totalmente mi vida. Desde el momento que 
entré en el centro de reuniones, sentí como si fuera el 
lugar en donde debía estar. 

Me presentaron a los misioneros e hice los arreglos 
para empezar a recibir las charlas. Mis padres no permi, 
tían que ellos entraran en nuestra casa, de modo que 
me enseñaron en el centro de reuniones. Después de 
mucho orar y ayunar, fui bautizado el 21 de enero 
de 1990. Dos semanas más tarde, también se 
bautizaron Sandra y su novio. 

Creo que nunca me hubiera unido a la 
Iglesia si no hubiera sido por los 
esfuerzos de esa familia 
que obsequió esos 

ejemplares del Libro de Mormón. Le estoy eternamente 
agradecido al Señor por tener vecinos tan obedientes 
que estuvieron dispuestos a compartir su riqueza: el 
Evangelio de Jesucristo. 

He tratado de mantenerme informado en cuanto al 
número de bautismos que han resultado debido a esos 
tres ejemplares del Libro de Mormón: en la cuadra 
donde vivimos, hubo 16 bautismos, y ahora mi hermana 
Sandra y yo somos misioneros regulares; mi madre, que 
al principio se oponía totalmente a la Iglesia, fue bauti, 
zada durante mi misión y actualmente es la presidenta 
de la Sociedad de Socorro de nuestra rama. 

Mi vecino me brindó el conocimiento que necesitaba 
para regresar a mi Padre Celestial. Nosotros debemos 
proporcionarles esta oportunidad a todos. Sé que ésta es 

la única Iglesia verdadera, pero otros no lo saben. 
Debemos compartir el Libro de Mormón con 

todas las personas. D 



EL VIAJE A CASA 

M i hermano menor iba a 
salir con una chica por 
primera vez. Yo asistía a 

la universidad en otra ciudad y 

había llamado a casa para hablar 
con mamá, quien me dijo que Chris 
se estaba alistando para salir en esos 
momentos . Yo insistí en hablar con 
él, y ambos charlamos durante algu~ 
nos minutos. Le dije que lo quería 
mucho y que me sentía muy orgu~ 
llosa de él; después nos despedimos. 

Ésa fue la última vez que hablé 
con mi hermano. En menos de dos 
semanas, recibí la noticia de que 
Chris había muerto en un accidente 
automovilístico, y que yo debía vol~ 
ver a casa de inmediato. 

En el largo trayecto de más de 
tres mil kilómetros, acudieron a mi 
mente un mar de recuerdos. 

Mientras me acomodaba en el 
asiento del avión, recordé con ter~ 
nura el día en que fuimos a recoger a 
mi madre y a Chris, que era un 
bebito, al hospital. Yo sólo .tenía tres 
años y medio de edad, pero recuerdo 
muy bien aquel momento. Mamá lo 
llevaba envuelto en una frazada 
amarilla que ella había confeccio~ 
nado, y lo llevaba en sus brazos en el 
asiento de enfrente de nuestro viejo 
automóvil mientras nos dirigíamos a 
casa. Yo iba sentada en el asiento de 
atrás con el resto de la familia, pero 
no pude menos que acercarme lo 
más posible al asiento de enfrente 
para ver a mi nuevo hermanito. 

Recordé el día en que uno de mis 
hermanos mayores y yo envolvimos 
a Chri , que tenía cinco años de 
edad, con papel higiénico, hasta que 

por Jennifer Gantt Absher 

parecía una momia egipcia. Apenas 
se le podía distinguir el cabello rubio 

a través del papel blanco que le 
cubría todo el cuerpo. 

Aproximadamente un año des~ 
pués, Chris se cayó y se quebró el 
brazo porque imitaba lo que yo 
hacía, y saltaba y se bajaba de la 
cama de mamá y papá. Ella no tardó 
en decirme que yo tenía la culpa, 
por el mal ejemplo que le daba. Me 
sentía tan terrible por lo ocurrido, 
que en ese momento decidí que tra~ 

taría de ser una mejor hermana para 
mi hermanito. Y lo fui. Mamá decía 

que Chris me admiraba mucho. 
Al poco tiempo, era yo la que lo 

admiraba a él. Cuando regresé a 
casa para la Navidad después de 
pasar mi primer semestre en la uni~ 
versidad, me quedé sorprendida al 
ver que Chris era ya varios centíme~ 

tros más alto que yo. En verdad lo 
admiraba, pero no sólo por su esta~ 
tura sino porque se había convertido 
en un jovencito impresionante. 

A menudo compartía conmigo sus 
experiencias espirituales. Una noche, 
cuando yo cursaba la enseñanza 
media superior, Chris y yo estábamos 

en el patio de la casa admirando las 
estrellas. Era una noche bella y clara, 
y no queríamos entrar en la casa. 
Empezamos a hablar acerca de la 
belleza de la tierra y de todas las ere~ 

aciones de Dios. Chris me expresó su 
testimonio y recuerdo cuán orgullosa 
me sentí de él. 

Él y yo éramos amigos, y aunque 
no siempre nos llevábamos bien, 
nos sentíamos felices de ser herma~ 
nos. Yo tomaba muy en serio mi 
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papel de hermana mayor. Le enseñé 
a bailar, a conducir el automóvil 
con transmisión manual y a ser un 
caballero. Cada año, después de que 

obtuve mi licencia para manejar, 
solíamos salir juntos para hacer 
compras para la Navidad y hablába~ 
mos de cualquier cosa. 

Mientras acudían a mi mente 
todos aquellos recuerdos, deseé con 
todo mi corazón tener una oportu~ 

nidad más de abrazar a mi herma~ 
nito y decirle lo mucho que lo 
quería. Las lágrimas me rodaban por 

el rostro al escuchar una respuesta a 
mi sincero deseo. "Lo harás", le 
comunicó una voz consoladora a mi 
alma. "Lo harás". 

Sabía que pasaría mucho tiempo 
antes de que pudiera ver a Chris de 
nuevo, pero la dulce paz del 
Consolador me había llenado ahora 

de esperanza. Sabía con certeza que 
el espíritu de Chris no estaba 
muerto. A causa del Salvador, vol~ 

vería a verlo algún día. Jesucristo 
murió a fin de que nosotros pudiése~ 

mos vivir, para que, mediante nues~ 
tra fidelidad, pudiésemos regresar a 
nuestro Padre Celestial, para que las 
familias estuviesen juntas para siem~ 
pre. Yo volvería a reunirme con mi 

hermano porque J es ucris to nos 
había preparado el camino. 

Al mirar las nubes y el cielo por 
la ventanilla del avión, oré para que, 
tanto' Chris como el Salvador, supie~ 
ran cuánto los extrañaba y los 
amaba. Oré para recibir la fortaleza 
para hacer lo correcto, a fin de estar 
con ellos algún día. 

Me sequé las lágrimas cuando el 



Fotografías que la familia tiene de Chris. 

Abajo: Chris, a la derecha, con sus herma

nas, de izquierda a derecha: Jennifer, 

Veronica y Michelle; su cuñada Amy, hacia 

el fondo; y su hermano Vernon. 
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avión aterrizó para cargar combusti; 
ble. Sabía que el resto del camino a 
casa para estar con mi familia sería 
difícil, pero, con la ayuda del Señor, 
lo lograría. Y sé, también, que con la 
ayuda del Salvador, puedo volver al 
hogar de mi Padre Celestial para 
estar ahí en compañía de mi familia 
y seres queridos. O 



LOS VIENTOS DEL EVANGELIO L 
por Andrew Clark 

Apesar de que a las diez islas 
principales de Cabo Verde 
las separen de la costa occi~ 

dental de África aproximadamente 
640 kilómetros del Océano 
Atlántico, los secos vientos del 
desierto del Sahara aún así las des~ 
pojan de la humedad. Pero un 
viento más fuerte y lleno de 
vida está también 

Derecha: Michelle y 

Pedro Semedo e hiios. 

Es posible que la her

mana Semedo haya sido 

la primera cabo ver

deana en ser 

bautizada. 

llegando a Cabo Verde: el Evangelio 
restaurado de Jesucristo. 

UN GIRO COMPLETO 

Las desoladas islas volcánicas de 
Cabo Verde, deshabitadas hasta el 

siglo quince, fueron primera~ 
mente pobladas por coloniza~ 

dores portugueses para que 

sirvieran como estación intermedia 
para los esclavos africanos. Sin 
embargo, hoy en día, los cuatrocien~ 

tos mil habitantes de Cabo Verde 
poseen una identidad singular que 
no es ni africana ni europea. Las 
islas obtuvieron su independencia 

de Portugal en 1975. Aunque en las 
escuelas se enseña el 

portugués, los 



10 LLEGAN A CABO VERDE ~ 

cabo verdeanos consideran el dia, 
lecto criollo su lengua madre. La 
mayor parte del terreno de Cabo 
Verde es demasiado seco para la 
agricultura, pero los aviones de 
retropropulsión que rutinariamente 
se reabastecen de combustible en la 
isla llana Sal también distribuyen 
víveres para prevenir el hambre. 

Desde noviembre de 1988, época 
en que Marion K. Hamblin, en 
aquel tiempo Presidente de la 
Misión España Islas Canarias, visitó 
Cabo Verde, más de dos mil seis, 
cientos cabo verdeanos se han unido 
a la Iglesia. Poco después de su 
visita, él envió ahí a un par de 
misioneros a hacer obra proselitista. 
El élder Dallin H. Oaks, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, 
visitó a los líderes gubernamentales 
y dedicó las islas en 1994, orando, 
para que, entre otras cosas, la tierra 
proveyese de una manera más eficaz 
para la gente. La Iglesia no sola, 
mente ha florecido, sino que el 
esfuerzo misional ha dado un giro 
completo: unos cincuenta jóvenes 
cabo verdeanos han salido a países 
extranjeros como misioneros, con el 
fin de contribuir al crecimiento de la 
Iglesia en otras partes del mundo. 

DE CONVERSOS A LÍDERES 

"El Evangelio le brinda unidad a 
la familia", comenta el oficial militar 
jubilado Antera Andrade, quien fue 
bautiza do en 199 3, en una de las 
playas airosas de Sao Vicente. El 
hermano Andrade sabe de lo que 
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habla: no sólo se unieron a la Iglesia 
su esposa Orisa y sus dos hijos, sino 
que también lo hicieron sus padres y 
todos sus hermanos, hermanas, 
sobrinos y sobrinas. Sólo falta que se 
bautice una hija, la cual es todavía 
muy pequeña. 

El hermano Andrade es presi, 
dente del Distrito Mindelo, que 
lleva el nombre de la segunda ciu, 
dad más grande de Cabo Verde. Los 
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Abajo, a la izquierda: La presi

denta de las Muieres Jóvenes 

del Distrito Praia, Milena Sa 

Nogueira. Abajo, a la derecha: 

El presidente Antonio 

Mascarenhas, Presidente de la 

República de Cabo Verde, al cen
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otros dos distritos del país, ubicados 
en Praia y Fogo, y doce de las dieci~ 
séis ramas, los dirigen miembros 
cabo verdeanos, la mayoría de los 
cuales son conversos recientes. Las 
islas son parte de la Misión Portugal 
Lisboa Sur. 

Michelle Semedo se unió a la 
Iglesia -y tal vez haya sido la pri~ 
mera cabo verdeana en hacerlo
en 1987, durante una estadía en 
Lisboa, Portugal, debido a las com~ 
plicaciones de un segundo emba~ 
razo. Ella se llevó un ejemplar del 
Libro de Mormón al volver a Praia, 
capital de Cabo Verde, en Sao 
Tiago, la isla más grande. 

"Amo el Libro de Mormón", 
afirma su esposo Pedro, quien fue 
bautizado en 1993. A esa pareja y a 
sus cuatro hijos les gusta en particu~ 
lar la historia de los tres nefitas. "Nos 
impresionó mucho el deseo tan gene~ 
roso que tuvieron de permanecer con 
la gente y ayudarla", dice Michelle, 
que actualmente es presidenta de la 
Primaria en el Distrito Praia. 

"En mis viajes de negocios siem~ 
pre llevo conmigo el Libro de 
Mormón", dice Pedro, que preside la 
Rama Praia Dos. Él y su esposa, per~ 
sonas muy preparadas, trabajan en 
una compañía de comestibles y de 
construcción que es propiedad del 
gobierno. Una vez que estaba en un 
viaje de negocios en la isla norteña 
Sao Antao , Pedro se de svió dos 
horas y media de su camino para lle~ 
vad e un Libro de Mormón a alguien 
que, por equivocación , dos semanas 
antes había marcado el número de 
te léfono de la familia Semedo. 

UNA JOVEN IGLESIA 

En un país en donde la gran 
mayoría de la población es menor 

de veinticinco años, un número 
considerable de los miembros de la 
Iglesia lo integran jóvenes y adul~ 
tos jóvenes. Las clases nocturnas 
de seminario e instituto que se lle~ 

vc:~ n c:~ cabo en cada una de las ciu~ 
dades principales sirven para dar 
ímpetu al Evangelio y al mismo 
tiempo alientan a muchos jóvenes 
a prepararse para servir misiones. 
Bajo la dirección de maestros entu~ 
siastas como Milena Sa Nogueira, 
más de cuatrocientos alumnos han 
participado en los programas de 
estudio individual supervisado 
desde que se implantaron en enero 
de 1993. 

"Yo solía enseñarles el Evangelio 
a mis hijos", dice Milena, viuda y 
madre de cinco hijos, que se bautizó 
en mayo de 1992. '~hora son ellos 
los que me enseñan a mí". Desde 
que se bautizó, Milena ha llevado a 
cabo la noche de hogar todas las 
semanas, y hoy en día, es presidenta 
de las Mujeres Jóvenes. del Distrito 
Praia. A principios de 1995 ayudó a 
organizar cargamentos de alimentos 
y ropa, cuando la explosión de un 
volcán en la isla Fogo dejó sin hogar 
a más de mil personas. 

EL FORTALECIMIENTO 
DE LA FAMILIA 

Debido a que el casamiento 
nunca ha sido una sólida tradición 
religiosa o social en Cabo Verde, 
muchos padres y m adres que 
desean unirse a la Iglesia deben pri~ 
meramente contrae r matrimonio. 
Por e jempl o, Cla udimir e y 
Margarida Cardosa, ambos comer~ 

ciantes en un mercado al aire libre 

la mayor de sus ocho hijos, se 
uniera a la Iglesia. Otros tres hijos 
aceptaron el Evangelio antes de 
que Claudimire y Margarida deci~ 
dieran unirse a la Iglesia en junio 
de 199 3. Antes de bautizarse, la 
pareja contrajo matrimonio en el 
registro civil de Praia. 

En julio de 1994, el presidente 
Aníbal Moreira, administrador ban~ 
cario y presidente del Distrito Praia, 
y su esposa María Do Rosario 
(Zézá), viaja ron al Templo de 
Washington D. C. (Estados Unidos), 
llegando a ser la primera pareja cabo 
verdeana que se sellaba en un tem~ 
plo. Asimismo, otros matrimonios 
manifiestan un firme cometido al 
Evangelio de Jesucristo. 

Después de citar ejemplos de 
más de ochenta matrimonios y 
bautismos similares a los de los 
Cardosas, el presidente Antonio 
Mascarenhas, Presidente de la 
República de Cabo Verde, reciente~ 
mente reconoció a la Iglesia por sus 
esfuerzos por fortalecer la vida 
familiar. Otros líderes gubernamen~ 
tales han encomiado públicamente 
el énfasis que los miembros de la 
Iglesia ponen en la autosuficiencia 
y en el cuidado de los demás. Tal 
como lo expresó el presidente 
Moreira: "En los anales de la histo~ 
ría de Cabo Verde, los historiadores 
elogiarán a los Santos de los Últi~ 
mos Días". D 

Arriba, desde la izquierda: Los 

miembros del Distrito Mindelo par

ticipan en una actividad cultural; 

Claudimire y Margarida Cardosa e 

de Praia, conviviero·n durante vein~ hiios; una boda en la isla Fogo. 

tiséis años antes de que Kaiuka, su 
hija de diecinueve años de edad y 
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Derecha: Raúl Gómes, presidente 

del Distrito Fogo. 





GLORIA EN 
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CENIZA 
La expiación de 

Jesucristo 

por el élder Bruce C. Hafen 
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Cada uno de nosotros proba

remos las amargas cenizas de 

la vida, del pecado y el des

cuido, el pesar y la desilusión. 

Pero en alas de una promesa 

segura de inmortalidad y de 

vida eterna, la expiación de 

Cristo nos puede elevar, en 

gloria, por encima de nues

tras cenizas. Es así como Él 

nos elevará, no sólo al final 

de la vida, sino cada día de 

nuestra vida. 



D 
ebido a las circunstancias de su 
vida personal, algunos miembros 
de la Iglesia se sienten agobiados 
por el desaliento, no obstante los 
esfuerzos continuos y diligentes 

que llevan a cabo por salir adelante. Con frecuencia, 
esos sentimientos de decepción en sí mismos no 
son el resultado de que estén haciendo algo malo, 
sino que provienen de problemas de los cuales ellos 
tal vez no sean del todo culpables. La expiación 
de Jesucristo tiene que ver con esas experiencias 
por el hecho de que tiene también que ver con 
todo lo que sucede en la vida. El Salvador puede 
enjugar todas nuestras lágrimas, "después de 

hacer cuanto podamos" (2 Nefi 25:23). 
En Lucas 4:18, Jesús cita una porción de un pasaje 

de Isaías que describe la esencia de Su ministerio. El 
pasaje de Isaías dice: "El espíritu de[l] ... Señor ... me 
ungió ... [para] predicar buenas nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar líber, 
tad a los cautivos ... a ordenar que a los afligidos de 
Sión se les dé gloria en lugar de ceniza" (Isaías 61: 1, 3; 
cursiva agregada). 

De esa manera, la expiación del Salvador se repre, · 
senta como el poder sanador, no sólo para curar el 
pecado, sino también el descuido, los sentimientos de 
insuficiencia y todas las penas terrenales. La Expiación 
no es solamente para los pecadores. 
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El milagro del perdón, en el que se repasan muchos peca~ 
dos, tanto de comisión como de omisión. Y aun cuando el 
perdón es un milagro, no se logra sin un esfuerzo peni~ 
tente y vigoroso. 

En el otro extremo, se encuentran aquellos que píen~ 
san que el arrepentimiento requiere más de lo que les es 
posible hacer. Muchos de ellos piensan que tienen la 
plena responsabilidad de compensar sus propios pecados. 
Sin duda alguna, el arrepentimiento requiere que los 
transgresores hagan plena restitución hasta el límite de 
sus posibilidades. Pero hay ocasiones en que no podemos 
compensar del todo. Es simplemente imposible devolver 
la virtud que ha sido robada del mismo modo que se 
podría devolver un auto robado. Debido a que carece~ 
mos del poder de compensar plenamente los efectos de 

nuestras transgresiones, dependemos de manera total en 
Cristo para la restitución cabal, no obstante cuán sin~ 
cero sea nuestro arrepentimiento. 

PARA ENDULZAR LO AMARGO 

Incluso después de que el Salvador acepte nuestro 
arrepentimiento sincero y nos bendiga con Su miseri~ 
cordia, únicamente nos encontraremos preparados 
para entrar en el "estrecho y angosto camino que con~ 
duce a la vida eterna" (2 Nefi 31:18). Entonces, debe~ 
mos considerar los aspectos adicionales de llegar a ser 
santos por medio de la Expiación: el proceso de pasar 
del estropeado antecedente del pecado a través del 
limpio antecedente del perdón hasta llegar al bello y 



Piensen en los accidentes que han 

resultado debido al descuido, tales 

como el adormecerse al ir conduciendo 

un auto. Esos incidentes pueden condu

cir a consecuencias desagradables, 

pero no todos son el resultado del 

pecado premeditado. ¿podría ser que 

la expiación de Jesucristo pudiese dar 

gloria a las cenizas de experiencias 

como éstas? 

completo antecedente de la naturaleza divina. Existen 
por lo menos dos aspectos en los que la gracia del 
Señor nos bendice mucho más allá de tan sólo com, 
pensar nuestros pecados: endulzar lo amargo y lograr la 
perfección divina. 

Primeramente, consideremos el concepto de probar lo 
amargo a fin de apreciar lo bueno. La transgresión de 
Adán y Eva no fue en realidad un acto indebido de 
"pecado", como solemos utilizar ese término. Si bien su 
elección violó el mandamiento en contra de participar 
del fruto, esa misma elección fue necesaria para que 
pudieran obedecer el mandamiento de tener hijos. Su 
"transgresión" fue, por tanto, una elección dolorosa pero 
correcta, incluso eternamente gloriosa: "De no haber 
sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido 



posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el 
mal, ni el gozo de nuestra redención" (Moisés 5: 11). 

Por eso, cuando la Expiación se aplicó por primera 
vez a cualquier acto humano, compensó las consecuen~ 
cias nocivas de una elección que se asemejaba más a una 
decisión difícil e imperfecta que a un verdadero pecado. 
Al igual que Adán y Eva, nosotros tomamos muchas 
decisiones imperfectas que infligen dolor o problemas a 

lo demás y a nosotros mismos. A lgunas de nuestras 
decisiones tal vez sean prudentes, pero algunas quizás no 
lo ean. Piensen en los accidentes que han resultado 
debido al de cuido, tales como el adormecerse al ir con~ 
duciendo un auto. Pueden tener efectos devastadores, 
tan trágico como lo e la violencia deliberada. Piensen 
en las palabras crueles y en las promesas olvidadas que 

Una vez sostuve una triste y conmove

dora conversación con un firme líder 

del sacerdocio que se sentía total

mente culpable por la rebelión de su 

hijo. La expiación de Jesucristo puede 

reparar lo que para nosotros no tiene 

compostura. 

surgen entre los miembros de la familia. Esos incidentes 
pueden conducir a consecuencias desagradables, pero no 
todos son el resultado del pecado premeditado. 

En un sentido importante, nuestras decisiones erró~ 
neas nos llevan al árbol de la ciencia, de la misma forma 
que la decisión que tomaron Adán y Eva los condujo a 
ese mismo árbol. Al hacer frente a las consecuencias 
tristes o felices de nuestras decisiones, podemos apren~ 
der mediante nuestra propia experiencia, tal como ellos, 
para distinguir lo amargo de lo dulce. 

Una jovencita que estudiaba piano se sintió muy 
desalentada por los errores que cometía. Cada vez que 
aprendía una nueva pieza, la maestra le asignaba otra 

más difícil, y la alumna empezaba a tocar otra vez notas 
equivocadas. La jovencita llegó a pensar que no estaba 
aprendiendo nada, debido a que siempre cometía errores 
en esas nuevas piezas. Fue entonces que la maestra le 
explicó que nadie jamás aprendió a tocar el piano sin 

cometer muchos, muchos errores. Los alumnos que 
logran el éxito son aquellos que aprenden de sus errores. 

Muchas otras destrezas de la vida las aprendemos de 
la misma manera: reconociendo nuestros errores y des~ 
pués eliminándolos. Por ejemplo, podemos aprender a 

amar al prójimo al responder a los sonidos discordantes 
de las notas equivocadas que repican en lo profundo de 
nuestro ser cuando descuidadamente herimos a alguien 
que nos ama. 

La vida es una escuela, un lugar en el que aprendemos 
y progresamos. Al igual que Adán y Eva, mediante la 
aflicción y la contaminación de un mundo triste y solita~ 
rio, experimentamos el dolor que acompaña el progreso. 
Estas experiencias tal vez incluyan el pecado, así como 
también los errores, los desengaños y el dolor inmerecido 
de la adversidad. Las benditas nuevas del Evangelio es 
que la expiación de Jesucristo puede purificar toda la 
inmundicia y endulzar todas nuestras amarguras . 

Se podría considerar el grado de nuestra responsabili~ 
dad personal por las cosas malas que suceden en nuestra 
vida como una escala, la que clasifica esas cosas desde el 
pecado hasta la adversidad, y en donde dicho grado de 
responsabilidad va disminuyéndose, desde el punto más 
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alt~ de uno de los extremos de la escala hasta cero en el 
otro. En el extremo de la escala que dice "pecado", 

nosotros cargamos con una gran responsabilidad, ya que 
traemos plenamente sobre nosotros los amargos frutos 
del pecado; pero en el otro extremo, en donde dice 
"adversidad", no cargamos con ninguna responsabilidad. 
Tal vez nos llegue la amargura de la adversidad, como le 

pasó a Job, en el Antiguo Testamento, sin importar si, a 
sabiendas, hemos pecado o no. 

A lo largo de esta escala que mide nuestra responsabili, 
dad, entre los extremos del pecado y de la adversidad, 
yacen puntos intermedios tales como las decisiones impru, 
dentes o precipitadas. En esos casos, tal vez no quede bas, 

tante claro cuánta sea nuestra culpa por los frutos amargos 

que quizás probemos o que hagamos que otros prueben. La 
amargura podrá tener el mismo gusto, no importa de 
dónde provenga, y puede destr~ir nuestra paz, quebrantar 
nuestro corazón y alejarnos de Dios. lPodría ser que la 

expiación de Jesucristo pudiese sanar nuestra congoja, y 
dar gloria a las cenizas de experiencia como ésta? 

Creo que lo hace, ya que el probar lo amargo en todas 

sus formas es una parte preconcebida del gran plan de la 
vida. La consecuencia de la Caída no fue simplemente 
un error terrible; antes bien, le da profundo significado a 
la vida mortal. " ... prueban lo amargo para saber apreciar 
lo bueno" (Moisés 6:55; cursiva agregada). 

La Expiación puede sanar los efectos del probar toda 
esta amargura. Si nuestra alma se encuentra manchada 
por el pecado, este poder sanador purifica nuestro espí, 
ritu, con la condición de que nos arrepintamos. 

Asimismo, puede compensar, "después de hacer cuanto 
podamos", no sólo las consecuencias de nuestros peca, 

dos, sino los efectos perjudiciales de nuestra ignorancia y 
nuestro descuido. 

Una vez sostuve una triste y conmovedora conversa, 

ción con un firme líder del sacerdocio que se sentía 
totalmente culpable por la rebelión de su hijo desea, 
rriado. Se había esforzado por disciplinar al muchacho 
sin poder lograrlo. Dijo que las Escrituras enseñan que si 
un hombre no sabe gobernar su propia casa, lcómo cui, 
dará de la Iglesia? (véase 1 Timoteo 3:5). Se preguntaba 
si debía ser relevado de su llamamiento. 

Me era imposible saber, y probablemente lo fuera para 
él, hasta qué punto era él responsable de lo que su hijo 
estaba haciendo. Pero no era preciso que supiéramos la 
respuesta a esa pregunta a fin de saber si era merecedor 
del poder sanador del Señor. Al verle los ojos llenos de 
lágrimas, pensé en el profeta Alma, que tenía un hijo 
semejante; pensé en Adán y Eva, que tenían un hijo así; 
pensé en otros padres cuyos hijos hacen uso indebido de 
su albedrío. 

Se me ocurrió también que, a pesar de que ningún 

otro éxito puede compensar el fracaso dentro o fuera de 
nuestros hogares, existe un éxito que sí puede campen, 

sar cuando nosotros no podemos hacerlo, después de 
hacer concienzudamente todo cuanto podamos. Ese 

éxito es la expiación de Jesucristo, la cual puede reparar 
lo que para nosotros no tiene compostura. Pensé que 
quizás esa santa influencia pudiese hacer por el hijo de 
este hombre lo que hizo por Alma, hijo. 

NUESTRA BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN DIVINA 

Segundo, en nuestra búsqueda de la perfección divina, 
la gracia del Salvador nos puede bendecir más allá de la 

compensación de nuestros pecados. Aunque gran parte 
del proceso de la perfección requiere que estemos libres 
del pecado y de la amargura, también tiene que ver con 
un elemento adicional y afirmativo por medio del cual 

podemos adquirir una naturaleza semejante a la de 
Cristo, llegando a ser aun como lo son el Padre y el Hijo. 

En su propio desarrollo hacia la perfección, el Salvador 
recibió la gracia del Padre. " ... no recibió de la plenitud al 
principio, mas recibía gracia sobre gracia ... hasta que reci, 
bió la plenitud" (D. y C. 93:12-13). Su vida fue sin 
pecado; por tanto, recibió la gracia, no para compensar 
sus pecados, sino para facultar Su progreso personal: 

" ... aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia; 

"y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación" (Hebreos 5:8-9; cursiva agregada). 

Nuestra relación con él puede ser exactamente 
como la que Él tiene con el Padre: "Porque si guardáis 

mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis 
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Una jovencita que estudiaba piano se sintió muy 

desalentada por los errores que cometía. La maestra 

la explicó que los alumnos que logran el éxito son 

aquellos que aprenden de sus errores. La vida es una 

escuela, un lugar en el que aprendemos y progresa

mos. La expiación de Jesucristo puede purificar toda 

la inmundicia y endulzar todas nuestras amarguras. 

glorificados en mí como yo lo soy en el Padre; por lo 
tanto ... recibiréis gracia sobre gracia" (D. y C. 93:20; 
cursiva agregada). 

Cuando la Expiación y nuestro arrepentimiento satis, 
facen las leyes de la justicia y la misericordia, estamos, 
en efecto, libres del pecado. Del mismo modo que el 
Cristo inmaculado fue "hecho perfecto" mediante la 
interacción con la gracia de Su Padre, así también Su 
gracia expiatoria puede llevarnos más allá de la remisión 
de los pecados a la perfección de una naturaleza divina. 
Aquellos que heredan el reino celestial son "hombres 
justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del 
nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación cierra, 
mando su propia sangre" (D. y C. 76:69; cursiva agre, 
gada). Como dijo Moroni: "Sí, venid a Cristo, y 
perfeccionaos en él... por la gracia de Dios, mediante el 
derramamiento de la sangre de Cristo" (Moroni 
10:32-33). 

Estos pasajes de las Escrituras dejan bien claro que 
nosotros no logramos la perfección únicamente a través 
de nuestros propios esfuerzos. Y el poseer tan sólo ese 
conocimiento nos permite ver las cosas desde un nuevo 
punto de vista. Por sentirnos agobiados ante la exhorta, 
ción de las Escrituras de buscar la perfección, la idea de 
que la gracia divina es la fuente final de nuestra perfec, 
ción podrá parecer algo demasiado bueno para ser 
cierto. Así es como perciben la gracia de Cristo aquellos 
que llevan la carga de pecados sumamente graves. 
Aquellas personas honradas llamadas "Santos" tal vez 
sientan lo mismo al tropezar a diario a través de los 
desalentadores escombros de sus obvias imperfecciones. 
Pero el Evangelio tiene buenas nuevas no sólo para el 
serio transgresor, sino para todos los que añoran ser 
mejores de lo que son. 

Por medio del Espíritu Santo, la Expiación hace posi, 
ble ciertos dotes espirituales que en verdad purifican 
nuestra naturaleza y nos permiten vivir una vida más 
"eterna", o sea, semejante a la de Dios. Al llegar a esa 
etapa final, comeremos el fruto del árbol de la vida y 
recibiremos la naturaleza divina de Dios. Entonces 
manifestaremos un carácter divino, no sólo porque 

pensamos que debemos hacerlo, sino porque ésa es nues, 
tra manera de ser. 

El don de la caridad ilustra este proceso, aunque ésta 
es sólo una porción del "mayor de todos los dones de 
Dios": la vida eterna (D. y C. 14:7). Ese amor, el mismo 
"amor que [el Señor ha] tenido por los hijos de los hom, 
bres" (Éter 12:34), no se desarrolla en su totalidad por 
medio de nuestro propio poder, no obstante que nuestra 
fidelidad sea uno de los requisitos necesarios para reci, 
birlo. Antes bien, la caridad se "ha otorgado a todos los 
que son discípulos verdaderos" de Cristo (Moroni 7:48; 
cursiva agregada). Su origen, al igual que todas las 
demás bendiciones de la Expiación, es la gracia de Dios. 
Moroni dijo: "Y sucedió que le imploré al Señor que 
diera gracia a los gentiles, para que tuvieran caridad" 
(Éter 12:36). 

El propósito del dote de la caridad no es simplemente 
hacer que los seguidores de Cristo desempeñen actos de 
caridad hacia los demás, pese a lo bueno que eso sería. 
El objetivo primordial es transformar a Sus seguidores 
para que lleguen a ser como Él: " ... él ha otorgado [Su 
amor] a todos los que son discípulos verdaderos de su 
Hijo ... para que cuando él aparezca, seamos semejantes 
a él" (Moroni 7 :48). De este modo, la Expiación no sólo 
nos permite estar con Dios, sino también ser como Dios. 

Otro dote afirmativo de la gracia es el don de la 
esperanza, la cual nos bendice con la determinación 
necesaria para hacer frente a la brecha que existe 
entre donde nos encontramos y donde quisiéramos 
estar. En tanto la remisión de nuestros pecados nos 
haga humildes de corazón y lo suficientemente sumi, 
sos para recibir el Espíritu Santo, el Consolador nos 
llena de "esperanza" (véase Moroni 8:25-26). El don 
de la esperanza nos ofrece paz y perspectiva, parecido 
al aliento que sentimos cuando un amigo íntimo nos 
ilumina en cuanto a una situación difícil y nos damos 
cuenta de que hay una solución al problema. Tal espe, 
ranza puede literalmente brindar sostén a la vida 
cuando la da el Salvador, ya que la luz que nos da 
apoyo durante los momentos más obscuros de la vida 
es la Luz y la Vida del mundo. 
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SALVOS DE NUESTRAS INSUFICIENCIAS 

El Salvador desea salvarnos de nuestras insuficiencias 

así como también de nuestros pecados. La insuficiencia 
no es lo mismo que el pecado; tenemos mucho más con, 
trol sobre la decisión de pecar de lo que jamás llegare, 
mos a tener sobre nuestra capacidad innata. El Señor no 
nos salvará en nuestros pecados, sino de ellos. Sin 
embargo, Él puede salvarnos en nuestras insuficiencias, 
así como de ellas. El sentirnos faltos de aptitud para 
determinadas cosas o que hemos fracasado en algo no 
sólo es natural sino esencial para la experiencia terrenal. 
Pero, "después de hacer cuanto podamos", la Expiación 

puede llenar lo que esté vacío, enderezar lo torcido y 
hacer fuerte a lo débil. 

En su admirable y a veces tenaz sentido de responsa, 
bilidad personal, algunos creen que en la búsqueda de la 
vida eterna la Expiación es únicamente para los que 
pecan en grande. Creen que, como Santos de los Últi, 
mos Días comunes y corrientes que simplemente tienen 
que esforzarse un poco más, piensan que tienen que 

lograrlo sin la ayuda de nadie. 
La verdad no es que debamos lograrlo por nosotros 

mismos, sino que Él nos reconozca como los Suyos. 
Una vez que Adán y Eva hubieron participado del 

árbol de la ciencia, el Señor obstruyó el camino al árbol 
de la vida. Ellos tenían necesidad de tiempo y espacio y 
del propósito de la existencia terrenal para moldear su 
vida (véase Alma 42:5). Era necesario que probaran lo 
amargo a fin de saber "apreciar" -o sea, comprender el 
significado- de "lo bueno", que representaba el segundo 
árbol. Nunca fue la intención del Señor que participára, 
mos del árbol de la vida y de esa manera obtener pleno 
acceso a la gracia que perfecciona antes de que hubiéra, 

mos tropezado y andado a tientas para aprender todo lo 
que fuese posible de las desilusiones y las sorpresas de 
este valle de dolor. Nosotros, al igual que Adán, debe, 
mos aprovechar al máximo nuestras circunstancias. No 
es preci o que nos disculpemos por el desorden típico de 
e as circunstancias. Es la misma naturaleza triste y soli, 
taria de éstas que permite que nos moldeen de la manera 

que lo hacen. Tal vez podamos apreciar y comprender el 
don de la vida eterna únicamente después de hacer 

cuanto podamos. Nosotros no estamos listos para recibir 
los dones que perfeccionan nuestra naturaleza sino hasta 
que estemos preparados en lo que bien parecerían mane, 
ras muy imperfectas para recibirlos. 

En el sueño que tuvo del árbol de la vida, Lehi se 
encontró en un desierto obscuro y lúgubre, y vio a otros 
rodeados por un gran vapor de tinieblas. El camino para 

salir de aquella obscuridad era el camino al árbol de la 
vida, el mismo árbol, me supongo, del cual Adán y Eva 
estuvieron excluidos hasta que ellos también hubieran 
caminado el sendero que tomó Lehi. El sendero estaba 
marcado por la barra de hierro, la palabra de Dios (véase 

1 Nefi 8:7-30). Al asirnos firmemente a esta barra en 
medio del vapor de tinieblas, tal como lo hizo Lehi, 
vamos a tientas y avanzamos en el camino hacia la vida 
eterna. Al hacerlo, es posible que nos demos cuenta de 

que la fría barra de hierro empezará a sentirse en nuestras 
manos como la mano cálida, firme y amorosa de Aquel 
que literalmente tira de nosotros a lo largo del camino. 
Descubrimos que esa mano es lo suficientemente fuerte 
para rescatarnos, lo suficientemente cálida para asegurar, 

nos que nuestro destino no está muy lejos; y reunimos 
nuestra mayor fortaleza para reciprocar ese amor, hasta 
que de nuevo estemos refugiados en los brazos del Señor. 

Es sumamente importante que nos encontremos del 

lado del Señor; pero tampoco debemos olvidar que el 
Señor está también de nuestro lado. 

Cada uno de nosotros probaremos las amargas cenizas 
de la vida, del pecado y el descuido, el pesar y la desilu, 
sión. Pero en alas de una promesa segura de inmortali, 
dad y de vida eterna, la expiación de Cristo nos puede 
elevar, en gloria, por encima de nuestras cenizas. Es así 

como Él nos elevará, no sólo al final de la vida, sino 
cada día de nuestra vida. 

"l. .. no has oído que el Dios eterno ... da esfuerzo al 
cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningu, 

nas ... los que esperan a Jehová ... levantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no 
se fatigarán" (Isaías 40:28-31). D 
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emos gr?-cias a Dios por la maravilla 

y grandeza de Su plan eterno. 

Agradezcamos y glorifiquemos a Su Amado Hijo, quien, con 

indescriptible agonía, dio Su vida sobre la cruz del Calvario para pagar la 

deuda del pecado mortal. Él es el que, me Su sacrificio expiatorio, rom-

pió las cadenas de la muerte y con el poder propio de los dioses se levantó 

triunfante de la tumba. Él es nuestro Redentor, el Redentor 

de la humanidad, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el 

Autor de nuestra salvación." @ ''Por lo tanto, nos regocijamos como muchos, y 

como debiera todo el género humano, cuando recordamos el acontecimiento 

más glorioso y más consolador de todos los acontecimientos en la historia de la 

humanidad: la victoria sobre la muerte." (Véase presidente 

Gordon B. Hinckley, "La victoria sobre la muerte", página 2.) 
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